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stamos viviendo tiempos difíciles, pero, como
sabéis, en esta Fundación tenemos claro que «Hasta
una ruina puede ser una esperanza». La conocida
frase de Miguel de Unamuno inspiró la restauración del
viejo Monasterio de Santa María la Real, que tras años de
abandono resurgía para convertirse en el germen de lo que
somos hoy en día.
Con ese mismo espíritu de lucha e ilusión, volvemos más
de cuarenta años después. Nuestra intención esta vez no es
levantar un «convento caído», sino ayudar a levantar un país.
Queremos ser parte de la solución a la gravísima crisis que
ha ocasionado el coronavirus y el mejor modo de hacerlo es
aportando nuestra experiencia.
Creemos que un turismo cultural, de calidad, sostenible
y respetuoso -en todas sus vertientes- puede ser una
herramienta muy útil para ayudarnos a salir de la crisis en
la que estamos inmersos.

Y como el movimiento se demuestra andando, nuestro
primer paso será este catálogo que viene repleto de
novedades. Si queremos poner en valor el patrimonio
cultural tenemos que estudiarlo, difundirlo y conocerlo
in situ, ayudando de esta manera al desarrollo social
y económico de su entorno. Lo haremos a través de 18
itinerarios culturales, de nuestras escapadas y nuestros
cursos, seminarios y talleres. También dando a conocer el
románico en nuestro museo o a través del nuevo espacio
cultural que hemos abierto en Madrid para todos los
amantes de la cultura, la historia y el patrimonio.
¿Nos ayudas a seguir moviéndonos? Empieza por leer
las páginas de este catálogo. Hay muchas opciones para
elegir… Y cada paso cuenta

Itinerarios culturales
12 al 16 de mayo 		
19 al 23 de mayo		
28 al 30 de mayo		
3 al 9 de junio		
9 al 13 de junio		
16 al 20 de junio		
22 al 27 de junio		
29 de junio al 4 de julio		
30 agosto al 5 de septiembre		
8 al 12 de septiembre		
15 al 22 de septiembre		
16 al 19 de septiembre		
25 al 26 de septiembre		
25 de septiembre al 1 de octubre		
1 al 3 de octubre		
4 al 11 de octubre		
16 al 22 de octubre		
4 al 10 de diciembre		
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Románico de montaña // Del Valle de Bohí a Andorra...............................................................................16
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Rutas Urbanas por Madrid // ....................................................................................................................................................................................................................................35
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Tu puerta abierta a la historia, al románico y al territorio
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....................................................................................................................................................................................................................................38

cursos
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27 al 29 de abril
		
9 al 11 de julio
16 al 18 de julio
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23 al 25 de julio
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VIII Curso de cultura medieval //
Atacar y defender. La guerra en la España medieval....................................................................................................... 41
I Lecciones de Arte e Historia //
Traspasando fronteras: viajar, explorar, peregrinar............................................................................................................. 41
VIII Taller de fotografía del Patrimonio // .................................................................................................................42
X Taller de caligrafía medieval //
La escritura de Las Cantigas de Santa María.........................................................................................................................42
XIII Taller didáctico del románico // ...............................................................................................................................43
Las Claves del Románico (XXII edición) //
Mágico y sobrenatural. Creencias y supersticiones en la época del románico...........................................43
XXXV Seminario de Historia del Monacato //
Dos vías del monacato medieval occidental: seguidores de san Benito y los de san Agustín.......44
VI Taller de Música Medieval //
La música de Las Cantigas de Santa María............................................................................................................................44
Las Claves del Románico (XXII edición) //
Mágico y sobrenatural. Creencias y supersticiones en la época del románico...........................................45
X Coloquio Ars Mediaevalis //
Una mirada perspicaz al arte Medieval. Homenaje a Herbert Kessler.................................................................45
II Jornadas de Arte Medieval // ............................................................................................................................................46
III Jornadas sobre Arte Románico // ..............................................................................................................................46

itinerarios culturales
Miembros de la Asociación
Europea de Turismo

Cultur es nuestra agencia de viajes de autor, creada para llevarte a destinos culturales de primer orden
y «enseñarte el patrimonio como nadie te lo ha mostrado». Sabemos que aún te queda mucho por
descubrir y por eso en 2021 hemos seleccionado lugares excepcionales.
Recorreremos España de norte a sur, desde los bosques sagrados de la Ribeira Sacra a la Andalucía de
la Reconquista. Daremos el salto a nuestros países vecinos para descubrir la historia y los exuberantes
paisajes de las regiones más bellas de Francia y Portugal.
Nuestra temporada acaba con un otoño que parece un repaso a la Historia del Arte, en lugares tan
apasionantes como Macedonia, Flandes, Emilia Romaña, Irlanda o Rumanía
Para reservas y más información:
www.culturviajes.org
info@culturviajes.org
+ 34 91 522 12 62

*Consultar condiciones particulares de cada viaje en www.culturviajes.org
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trayecto
en avión

trayecto
en autocar

trayecto
en barco

trayecto
en tren

arte
románico

otras
artes

yacimiento
arqueológico

castillo,
fortificación

visita a
museo

audición
músical

personaje
histórico

patrimonio
natural

experiencia
gastronómica

experiencia
vinícola

entorno
mediterráneo

Equipo
Equipo de organización
Víctor Álvarez
Director del área de Turismo y Cultura
de la Fundación Santa María la Real
Historiador

Paula Álvarez-Santullano
Coordinadora y asesora de Cultur Viajes
Licenciada en Historia del Arte y
Gestora Documental

Gonzalo Rascón
Director de Cultur Viajes
Diplomado en Turismo
Máster en Gestión de Empresas Turísticas

Marcelino Alonso
Área de Turismo y Cultura
Fundación Santa María la Real
Diplomado en Educación

María Heredia
Directora comercial de Cultur Viajes
Licenciada en Bellas Artes y
Restauradora de bienes culturales

Jaime García
Responsable de Comunicación del área de
Turismo y Cultura FSMLR
Licenciado en Historia del Arte y Periodismo

Equipo científico
Jaime Nuño
Director del Centro de Estudios del Románico
de la Fundación Santa María la Real
Historiador y Arqueólogo

César del Valle
Responsable del centro expositivo ROM
Fundación Santa María la Real
Historiador del Arte

Pedro Luis Huerta
Coordinador de cursos y publicaciones
de la Fundación Santa María la Real
Historiador del Arte

Cristina Párbole
Mediadora cultural
del centro expositivo ROM
Historiadora

Maximiliano Barrios
Técnico de la Fundación Santa María la Real
Coordinador de romanicodigital.com
Historiador

Héctor Aliaga
Arquitecto en la Fundación Santa María la Real
Representante español de los Jóvenes
Embajadores del Patrimonio Europeo
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Viajes más seguros
y flexibles
Llevamos meses trabajando para que cuando llegue el momento
de volver a viajar, todo esté listo para hacerlo de la manera más
cómoda y segura. Nuestro objetivo es que vivas la experiencia sin
preocuparte de nada más que de eso, de disfrutar…

¿Qué te ofrecemos en nuestros viajes?
Grupos reducidos (hasta 20 personas).
Destinos culturales alejados de la masificación.
Seguros con cobertura covid-19 incluidos en el precio del viaje.
Servicios que cumplen con todas las medidas de seguridad,
higiene y aforos.
Personal cualificado y equipos de protección.

Eso durante el viaje, pero… ¿qué pasa antes?
Ante la situación de incertidumbre en la que vivimos, hemos decidido flexibilizar nuestra
política de reservas y cancelaciones.

Podrás cancelar tu viaje, sin aportar justificación, hasta 15 días antes
de la fecha de salida sin penalización ni gastos de anulación.
Si Cultur Viajes cancela la salida por las restricciones derivadas de la
situación sanitaria, tendrás derecho al reembolso total.
Sin penalización ni gastos de anulación si cancelas el viaje en los 15
días previos a la fecha de salida, aportando un justificante médico
contemplado en las condiciones del seguro del viaje.
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OURENSE
San Paio
de Diomondi Divino Salvador de Pantón
San Miguel de Eiré
Ourense
San Pedro
da Mezquita
Celanova

Santo Estevo de Ribas de Sil
Santa Cristina de Ribas de Sil
Xunqueira de Espadanedo

San Pedro de Rocas
Xunqueira
Allariz
de Ambía

Ribeira Sacra

ZAMORA

San Martín de Castañeda
Puebla de Sanabria
Santa Marta de Tera

Arte románico
en el bosque sagrado

PORTUGAL
Toro

Del 12 al 16 de mayo (5 días/ 4 noches)

La Ribeira Sacra muestra con toda su intensidad las cualidades de una
tierra antigua: cañones de rocas agrestes, laderas difícilmente dominadas para
conseguir un laborioso y parco sustento o espesos bosques en los que se esconden apartadas iglesias u
olvidados monasterios románicos. Aquí el silencio es una virtud común y el sosiego se impregna de musgo y de
castaños, de centenarios robles y de vides. En cada recodo de nuestro viaje nos encontraremos con un tiempo
que creíamos ya definitivamente pasado, y cada visita será un descubrimiento que siempre recordaremos.

Historiador acompañante
Jaime Nuño
Organización
Jaime García

Precio

1.245 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 180 €

Salida desde Madrid y Tordesillas
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Andalucía Fernandina

JAÉN
CÓRDOBA
ivir

alqu

d
Gua

Un recorrido por el arte
cristiano del siglo XIII

ar

alim

d
Gua

Baeza

Úbeda

Córdoba

Del 19 al 23 de mayo (5 días/4 noches)
Durante la dominación musulmana, cuando las ciudades fronterizas de
la actual Andalucía cambiaban frecuentemente de manos, se produjo una
eclosión de iglesias cristianas promovidas por una de las figuras clave de
la Reconquista: Fernando III el Santo. Estos templos, de época gótica, pero
con influencias tardorrománicas, dieron lugar a un interesante género
arquitectónico denominado «arte fernandino». En nuestro viaje descubriremos
ejemplos notables de este peculiar estilo en Úbeda, Baeza y Córdoba.

Historiador acompañante
César del Valle
Organización
Paula Álvarez-Santullano

Precio

1.195 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 350 €

Salida desde Madrid
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Silos, Lerma y Covarrubias

Covarrubias

nza

Arla

Lerma

Silos

Música, Gastronomía
y Patrimonio
Del 28 al 30 de mayo (3 días / 2 noches)

Descubre estancias habitualmente vedadas del Monasterio de Santo Domingo de
Silos, sorpréndete con la “Batalla de Órganos” en la Colegiata de Lerma, disfruta
de una deliciosa comida en las Bodegas Portia y explora con nosotros la ciudad
medieval de Covarrubias. No te pierdas este viaje, una auténtica inmersión en
nuestro pasado más glorioso a través de una cuidada selección de monumentos,
música, gastronomía y cultura.

Historiador acompañante
Maximiliano Barrios
Organización
Paula Álvarez-Santullano

Precio

725 €
Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 150 €

Salida desde Madrid

11

Atlántico

FRANCIA

Saint-Jean-de-Côle
Brantôme

Dordoña-Périgord

Périgueux
Montignac

Saint-Émilion

Arte al abrigo
de la naturaleza

Burdeos

Bergerac

Abadía de
Cadouin

Beaulieusur-Dordogne
Sarlat-la-Canéda
Souillac

Beynac-etCazenac

La Roque-Gageac

Castelnaudla-Chapelle

Del 3 al 9 de junio (7 días / 6 noches)
Abrigos rocosos donde habitó el hombre en tiempos inmemoriales, castillos
legendarios que fueron testigos de innumerables hazañas, monasterios
medievales que acogieron entre sus muros a distintas comunidades de
monjes y pueblos pintorescos que se asoman a extensos valles fluviales.
En nuestro viaje a Dordoña-Périgord, una de las regiones más hermosas de
Francia, podemos seguir los pasos de nuestros antepasados, de la Prehistoria al
Renacimiento, acompañados siempre por una naturaleza abrumadora.

Historiador acompañante
Pedro Luis Huerta
Organización
María Heredia

Precio

2.345 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 400 €

Salida desde
Madrid, Burgos y San Sebastián
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Marialva
Castelo
Rodrigo
Trancoso

Manteigas
Belmonte
Piódão

Aldeias históricas de Portugal

Almeida

Linhares da Beira

Castelo
Mendo

PORTUGAL
Sortelha

ESPAÑA

Monsanto
Idanha a Velha

Plasencia

Entre la Serra da Estrela
y los Arribes del Duero
Del 9 al 13 de junio (5 días/ 4 noches)

Salpicadas entre dos excepcionales parques naturales, las Aldeias Históricas concentran las esencias de
la Historia de Portugal. Pequeños pueblos medievales que han sabido conservar las huellas del pasado en
sus castillos, juderías e iglesias románicas y que hoy se han convertido en ejemplo de recuperación del
Patrimonio a través del turismo sostenible. Descúbrelas en este viaje donde el aire puro, el silencio y los
paisajes sobrecogedores también serán protagonistas. Los restaurantes y hoteles que hemos seleccionado
darán fe de la legendaria hospitalidad portuguesa.

Historiadora acompañante
Cristina Párbole
Organización
Jaime García

Precio

1.595 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 250 €

Salida desde Madrid
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Sos del Rey Católico
Castiliscar

Zaragoza

Uncastillo
Sábada

El Frago
Biota
Luna

Ejea de los Caballeros

El románico de
las Cinco Villas
Monasterio de Veruela

Del 16 al 20 de junio (5 días/4 noches)
La comarca de las Cinco Villas, al norte de la provincia de Zaragoza, conserva
un riquísimo patrimonio monumental de época medieval, perfectamente
representado por una tupida red de fortalezas e iglesias románicas en torno
a las cuales se fue cohesionando la población. En este viaje seguiremos la
senda marcada por sus artífices materiales, maestros itinerantes que dejaron
en estas tierras algunas de las creaciones más importantes del románico
aragonés.

Río Ebro

Zaragoza

Historiador acompañante
Pedro Luis Huerta
Organización
Marcelino Alonso

Precio

1.095 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 200 €

Salida desde Madrid
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Portugal en las Guerras Napoleónicas

Atlántico

Fuerte de
la Concepción
Bussaco

Guarda

ESPAÑA
PORTUGAL

Quinta da
Almiara
Óbidos
Torres Vedras
Ericeira

Ciudad Rodrigo

Almeida

Coimbra

Sobral de Monte Agraço
Forte de Alqueidão

Serra do Socorro
Mafra

Évora

Arapiles

Tras los pasos de
Wellington y Napoleón
Del 22 al 27 de junio (6 días/5noches)

En el año del bicentenario de la muerte de Napoleón, visitaremos algunos de
los testimonios patrimoniales relacionados con la presencia de sus tropas en
España y Portugal, rememorando también las andanzas de sus protagonistas:
Napoleón, Wellington o guerrilleros como Julián Sánchez ‘el Charro’. Un recorrido por
espectaculares paisajes atlánticos y afamadas regiones vitivinícolas con una rica
gastronomía que solazarán nuestro espíritu.

Historiador acompañante
Maximiliano Barrios

NOVED

AD

Organización
Gonzalo Rascón

Precio

1.345 €
Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 250 €

Salida desde Madrid y Ávila
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Valle de Arán

Románico de montaña
Del Valle de Bohí
a Andorra

Bosost
Viella

Artiés

Erill la Vall
Barruera
Bohí
Cardet
Durro
Coll

Valle de Bohí

Canillo
Andorra

ANDORRA
Encamp

Santa Coloma
Tabérnolas
Seo de Urgel

Alto de Urgel

Del 29 de junio al 4 de julio (6 días / 5 noches)
Protegidos por el Pirineo, nuestros antepasados levantaron espectaculares
templos que con el paso del tiempo se convirtieron en Patrimonio de la
Humanidad. Los valles del Bohí y Arán custodian buenas muestras del románico
de montaña, testimonios que nos sumergirán en un período de gran esplendor
que tuvo su prolongación en la actual Andorra y los talleres románicos que
dejaron su impronta a los pies de ésta impresionante cordillera.
Raimat
Lérida

Historiadora acompañante
Cristina Párbole
Organización
María Heredia

Precio

1.295 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 250 €

Salida desde Madrid (AVE) y Lérida
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Milán

ITALIA

Emilia-Romaña

Piacenza
Fidenza

Fontanellato
Parma

Torrechiara

Ferrara

Pomposa

Módena

Mar Mediterráneo

Bolonia
Rávena

Mar Mediterráneo

El esplendor
de la Edad Media
Del 30 agosto al 5 de septiembre (7 días/ 6 noches)

Si hay una región italiana en la que se pueda disfrutar del arte medieval en todo
su esplendor esa es Emilia-Romaña. En pocos lugares como aquí se puede
realizar un recorrido por el arte bizantino, románico o gótico sin apartar nuestra
vista de verdaderas obras maestras de estos estilos. En este viaje visitaremos
catedrales, abadías, baptisterios y castillos, donde podremos contemplar la labor de
importantes artistas de las más variadas disciplinas.

Historiador acompañante
Pedro Luis Huerta
Organización
Paula Álvarez-Santullano

Precio

2.475 €
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 350 €

Salida desde Madrid
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Flandes
Van Eyck y
los Maestros flamencos

HOLANDA
Mar
Negro

Amberes

Brujas

BÉLGICA
Gante

Del 8 al 12 de septiembre (5 días/ 4 noches)

Malinas

A pesar de sus muchos días grises, Flandes desborda color, un color que
llega a saturarse en los también frecuentes días de sol. Rojos, azules, verdes,
amarillos, púrpuras… dominan las construcciones, los paisajes, las banderas y
sobre todo su enorme patrimonio pictórico, que conoció su esplendor entre los
siglos XV al XVII. Maestros como Van Eyck, Memling, Bruegel o Rubens, junto con
otros muchos, trabajaron en Flandes, en los tiempos gloriosos de este país, y
allí se siguen conservando una parte importante de sus obras.

Historiador acompañante
Jaime Nuño
Organización
María Heredia

Precio

1.700 €
Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 315 €

Salida desde Madrid
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UCRANIA

Monasterio
de Sucevița Monasterio
de Arbore
Monasterio
Suceava
de Moldovita

HUNGRÍA

Monasterio
de Humor

MOLDAVIA

Rumanía medieval

Monasterio
de Voronet
Piatra Neamț

RUMANÍA

Biertan Sighișoara
Viscri

Valea Viilor

Castillo
de Bran

Prejmer

Transilvania y los monasterios
pintados de Bucovina

Brasov

Bucarest

SERBIA

Mar
Negro

Del 15 al 22 de septiembre (8 días / 7 noches)

Rumanía esconde todavía en algunas regiones rescoldos
de
la
vieja
Europa. Conoceremos Transilvania, tierra de misterios
BULGARIA
y leyendas donde tendremos ocasión de conocer sus famosas iglesias fortificadas
o la coqueta ciudad de Sighişoara, ambas Patrimonio de la Humanidad. En la región de Bucovina
visitaremos los monasterios pintados, también Patrimonio Mundial. Ciudades como Suceava, Brasov
o la capital Bucarest, completan este itinerario por las raíces más legendarias de Rumanía.

Historiador acompañante
Maximiliano Barrios
Organización
Gonzalo Rascón

Precio

2.045 €
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 250 €

Salida desde Madrid
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Valladolid
Tordesillas

Féminas
Mujeres que hicieron
historia (s.XV - XVI)

VALLADOLID

Medina del
Campo

ÁVILA
Ávila

MADRID

Del 16 al 19 de septiembre (4 días/ 3 noches)
Mujeres que hicieron historia, mujeres de leyenda y revolucionarias. Se
enfrentaron a un tiempo en el que los hombres marcaban sus designios, pero
ellas supieron andar su propio camino. Desde el poder de Isabel la Católica
a la desdicha de Juana la Loca, pasando por la fuerza de María Pacheco, en
este viaje nos adentraremos en la vida y legado de algunas de las féminas
más relevantes del Renacimiento español y conoceremos aquellas mujeres
juzgadas de herejía en la ciudad de Valladolid.

AD

D
NOVE

TOLEDO
Toledo

Historiadora acompañante
Cristina Párbole
Organización
Paula Álvarez-Santullano

Precio

850 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 150 €

Salida desde Madrid
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ZARAGOZA

Castillo de Raymat

LÉRIDA

Raimat

Lérida

Vino e historia
en un entorno privado
Del 25 al 26 de septiembre (2 días / 1 noche)

De origen árabe, el Castillo de Raymat ha llegado reformado hasta nuestros días por la
familia Raventós, que a principios del siglo XX convirtió unas tierras yermas en «un viñedo
de leyenda». En este viaje te proponemos una inmersión en la historia del castillo y su
bodega centenaria. Una experiencia enoturística que viviremos de la mano de Elena de
Carandini, bisnieta del fundador y actual propietaria del château. Completaremos el fin de
semana con una visita a la Seo de Lérida y al Castillo Templario de Gardeny.

Guía local oficial

Organización
Maria Heredia

Precio

695 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 10 €
Supl. hab. individual: 85 €

Salida desde Madrid (AVE)
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MACEDONIA DEL NORTE

Filipos
Pela

Macedonia

Lefkadia

GRECIA

Mieza
Vergina

Anfípolis

Kavala

Tesalónica
Monte
Athos

Díon

De la grandeza de Alejandro a la
espiritualidad del primer cristianismo

Monte
Olimpo

Mar
Egeo

Del 25 de septiembre al 1 de octubre (7 días / 6 noches)
La historia de Macedonia está marcada por dos personajes irrepetibles.
Alejandro Magno, que amplió la Hélade hasta los confines del mundo
entonces conocido; y Saulo de Tarso, impulsor en este territorio de las
primeras comunidades cristianas de Europa. Entre ambos genios y sus
períodos discurre el itinerario que te proponemos, con el que podrás conocer
cómodamente y en profundidad los encantos de esta bella región griega,
bañada por un cálido Mediterráneo.

Guía oficial de Tesalónica
(en español)
Organización
Víctor Álvarez

Precio

2.145 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 400 €

Salida desde Madrid
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Camino de Santiago - Edades del Hombre
Sahagún

Carrión de
los Condes
Villalcázar
de Sirga

Burgos
Frómista

De Burgos
a Sahagún
Del 1 al 3 de octubre (3 días / 2 noches)

En 2021 confluyen tres acontecimientos importantes en relación con el Camino de
Santiago: la conmemoración del Año Santo Jacobeo, la celebración del octavo centenario
de la Catedral de Burgos y la exposición Las Edades del Hombre que tendrá lugar en
Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún. Tres buenos motivos para emprender un corto
pero intenso viaje en el que poder disfrutar de la riqueza patrimonial que atesora la ruta
jacobea a su paso por estos lugares.

Historiador acompañante
Pedro Luis Huerta

NOVED

AD

Organización
Paula Álvarez-Santullano

Precio

650 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 150 €

Salida desde Madrid y Burgos
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FRANCIA

Rosheim

Mont-Sainte-Odile
Orschwiller
Riquewihr

La Joya del Rin

Lautenbach

Rin

Alsacia

Estrasburgo

ALEMANIA
Colmar
Friburgo de Brisgovia

Eguisheim
Murbach
Guebwiller
Mulhouse

Neuhausen Am Rheinfall

Del 4 al 11 de octubre (8 días / 7 noches)
Cubierta de bosques, de verdes colinas y frescos viñedos, Alsacia
sigue el ritmo del Rin. Nuestro viaje comenzará en Estrasburgo y su
impresionante catedral gótica y recorrerá abadías, castillos, ciudades
medievales y pueblos de cuento. Además, tendremos ocasión de
traspasar la frontera francesa y visitar ciudades como la alemana
Friburgo de Brisgovia, con su famosa catedral, y Basilea, donde se halla
la monumental Augusta Raurica.

Basilea

SUIZA

Historiador acompañante
Jaime Nuño
Organización
María Heredia

Precio

2.545 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 350 €

Salida desde Madrid
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Catedral de
Clonfert

Dublín
The Rock of
Dunamase

Océano Atlántico

Holycross

Limerick

Glendalough

Irlanda

Kilkenny
Cashel

Castillo
de Blarney

Cahir

Cork

Abadía de
Jerpoint

Mar Céltico

Catedrales, castillos, monasterios
y otros tesoros medievales
Del 16 al 22 de octubre (7 días / 6 noches)
Uno de los periodos históricos más evocadores es el de la Irlanda
medieval. Un territorio dominado por celtas y normandos divididos
en un crisol de tribus y clanes. En nuestro viaje os invitamos
a descubrir la esencia medieval irlandesa visitando ciudades
monumentales, sugerentes monasterios, poderosos castillos; con
Dublín como punto final, donde se aúnan todas las maravillas
anteriores, destilando vitalidad por cada uno de sus rincones.

Historiador acompañante
César del Valle
Organización
Gonzalo Rascón

Precio

2.595 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 350 €

Salida desde Madrid
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Itálica

PORTUGAL

Sevilla

Andalucía

Golfo de Cádiz

Sanlúcar de Barrameda

Crucero por el Guadalquivir

Olvera

Arcos de
la Frontera
Jerez de la Frontera
El Puerto de Santa María
Cádiz

Del 4 al 10 de diciembre (7 días/ 6 noches)
El Guadalquivir es puerta de entrada a Andalucía, por la que han llegado pueblos y
culturas a la península ibérica desde tiempos remotos. Hoy sigue siendo navegable
entre Cádiz y Sevilla, dos ciudades icónicas, mucho más bellas y profundas que la
estereotipada imagen que tenemos de ellas. Nos acercaremos a su historia, su arte
y sus esencias desde un crucero fluvial con categoría cinco anclas, pero con guía
propio de Cultur. Dejando el barco, seguiremos por El Puerto de Santa María y Jerez
hasta llegar a los pueblos blancos y concluir en las imponentes ruinas de Itálica.

D

DA
NOVE

Mediterráneo

Historiador acompañante
Jaime Nuño
Organización
Marcelino Alonso

Precio desde

1.795 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 400 €

Salida desde Madrid (AVE) y Sevilla
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Únete al programa

Amigos del
Patrimonio
No te quedes en las palabras. Colabora en la conservación
del Patrimonio Cultural a través de la Tarjeta de Amigo
del Patrimonio de la Fundación Santa María la Real.
Puedes deducirte hasta el 80% de tu aportación y tendrás
acceso a una programación exclusiva de actividades, así
como a descuentos en todos nuestros viajes, cursos y
publicaciones. Además, recibirás gratuitamente la revista
«Patrimonio». Museos, empresas y más de 2.200 personas
colaboran ya con nosotros. ¡Súmate a la iniciativa!

Puedes solicitar tu tarjeta en el teléfono 983 219 700,
en amigos@santamarialareal.org,
o mucho más rápido, en nuestra tienda online:
tienda.santamarialareal.org
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viajes a medida
¿Buscas una experiencia aún más exclusiva? Te
ofrecemos la posibilidad de realizar viajes a medida,
confeccionados para ti por nuestro equipo de expertos.
No te quedes con las ganas de realizar ese viaje con
el que has estado soñando durante todo este tiempo.
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Solo, en pareja, con familia o con tu grupo de amigos
más cercano. Cualquier opción es válida. Tampoco
importa si se trata de un destino incluido en estas
páginas o si prefieres optar por uno nuevo que te haga
ilusión conocer. ¡Solo tienes que preguntarnos!

Algunos de los destinos que te ofrecemos*
ESPAÑA
Ribeira Sacra Arte Asturiano: románico y prerrománico
Camino de Santiago románico aragonés
Monasterios Gallegos Monasterios del Esla
Monasterios del Duero Románico Atlántico Románico Norte
Románico catalán Románico del Pirineo
Románico del Miño Silos, Lerma y Covarrubias
El Alto Duero en Soria y Burgos
Sigüenza, Molina, Teruel y Albarracín
La Andalucía de los Descubridores La Andalucía Fernandina
Arte hispanomusulmán: Córdoba y Granada
PORTUGAL
1

2

3

4

Contacta con nosotros y cuéntanos qué tipo de viaje
te apetece y las fechas que prefieres. Te asesoraremos
para diseñar contigo una ruta que incluya los lugares
y monumentos que más te interese visitar.

Lisboa y centro de Portugal Oporto y el Duero
Aldeias históricas

Decide el medio de transporte que quieras y elige
entre los excelentes hoteles y restaurantes que
te propondremos. Podemos incluir en tu viaje
otras actividades relacionadas con la naturaleza,
música, gastronomía, enoturismo, wellness, etc.

Borgoña Dordoña - Périgord Provenza y Languedoc
Bretaña París Aquitania Alsacia

Y si quieres que tu experiencia sea perfecta,
puedes viajar acompañado por un experto
de nuestro equipo. ¡Solo para vosotros!
Pide tu presupuesto personalizado…

FRANCIA

ITALIA
Apulia Costa Amalfitana Sicilia Emilia Romaña Toscana
OTROS DESTINOS
Croacia Grecia Turquía Israel
Flandes Rumanía Irlanda

¡Y a disfrutar!
*Consulta las condiciones de contratación de los viajes a medida
con nuestro equipo de expertos asesores.

29

escapadas
¿Con ganas de vivir un fin de semana diferente? ¡Pues estás de suerte! Un año más, te ofrecemos
la posibilidad de salir de la rutina con dos deliciosas escapadas para conocer la Montaña Palentina
y su inigualable románico de la mano del personal de la Fundación Santa María la Real.

Nuestros guías:
César del Valle
Responsable del centro expositivo ROM
Fundación Santa María la Real
Historiador del Arte y Gestor Cultural
Cristina Párbole
Mediadora cultural del centro expositivo ROM
Fundación Santa María la Real
Historiadora

Para reservas y más información:
www.culturviajes.org
info@culturviajes.org
+ 34 91 522 12 62
Consultar condiciones particulares de cada viaje en www.culturviajes.org
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Escapada «Románico norte»
Descubre la antigua Merindad de Aguilar de Campoo
Todos los fines de semana de junio a octubre
de viernes a domingo (3 días / 2 noches)

Precios*
Alojamiento en La Posada de Aguilar o el Molino de Salinas

Habitación doble: 210 € (precio por persona)

Temporada alta, del 1 de julio al 30 de septiembre: 225 € p/p

Suplemento habitación individual: + 70 €
+ 85 € en temporada alta
Descuento Amigo del Patrimonio: 10 €

Seguro que has oído decir que el territorio Románico Norte
conserva la mayor concentración de testimonios de este
estilo de Europa. De hecho, en los alrededores de Aguilar
de Campoo se alzan más de doscientos de estos edificios.
Templos en excelente estado de conservación y que se integran en un paisaje sublime, formando un conjunto único en
el Románico español, pero a los que sin embargo no siempre es fácil acceder. Solo con nosotros podrás ser el protagonista de un viaje al corazón de la Edad Media ¿Vienes?

* Transporte desde ciudad de origen hasta Aguilar de Campoo no incluido

¿Qué incluye esta escapada?
2 noches de alojamiento y media pensión
Historiador especializado de la Fundación Santa María la Real
del Patrimonio Histórico
Visita nocturna al Monasterio de Santa María la Real de Aguilar
de Campoo
Recorrido guiado por Aguilar de Campoo
Ruta guiada a las principales iglesias del Románico Norte
(transporte incluido)
Entradas a los monumentos y seguro de viaje
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Escapada «Naturaleza románica»
Adéntrate en la naturaleza que da vida al románico
Todos los fines de semana de junio a octubre
de viernes a domingo (3 días / 2 noches)

Precios*
Alojamiento en La Posada de Aguilar o el Molino de Salinas

Habitación doble: 325 € (precio por persona)

Temporada alta, del 1 de julio al 30 de septiembre: 340 € p/p

Suplemento habitación individual: + 70 €
+ 85 € en temporada alta
Descuento Amigo del Patrimonio: 10 €

El paisaje que rodea los templos románicos en torno a
Aguilar de Campoo forma parte indisociable de su belleza. Nos hallamos ante un territorio único ubicado entre la
región de Las Loras, reconocida por la UNESCO en su red
global de Geoparques, y el Parque Natural Montaña Palentina, el confín más remoto e inaccesible de la provincia
de Palencia. Entender el románico es también conocer su
contexto y por ello queremos que recorras con nosotros la
tierra que nos vio nacer.

* Transporte desde ciudad de origen hasta Aguilar de Campoo no incluido

¿Qué incluye esta escapada?
2 noches de alojamiento y media pensión
Historiador especializado de la Fundación Santa María la
Real del Patrimonio Histórico
Visita nocturna al Monasterio de Santa María la Real de
Aguilar de Campoo
Recorrido guiado por Aguilar de Campoo
Ruta guiada a las principales iglesias del Románico Norte
(transporte y picnic incluido)
Ruta guiada por la naturaleza del norte de Palencia, con
guía especializado (transporte incluido)
Entradas a los monumentos y seguro de viaje
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¡Visita nuestra nueva sede en Madrid!
¿Quieres conocer nuestra sede?

NOVED

AD

Calle Infantas, 42
28004 Madrid
Horario: L-V 10:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00 h.
91 522 12 62 / info@culturviajes.org

Una de las grandes novedades de la temporada es que hemos
aprovechado el parón del coronavirus para abrir una nueva
sede en Madrid. Un espacio a pie de calle, en el corazón de
una de las zonas más culturales de la capital y que estamos
seguros de que se convertirá en el punto de encuentro de quienes amamos el patrimonio y la cultura.
Estas nuevas instalaciones no solo servirán para dar a conocer
nuestros viajes, publicaciones y maquetas, sino que también
se convertirán en un espacio vivo, en el que disfrutar de conferencias y presentaciones. Es decir, un lugar de reunión en el
que debatir y compartir experiencias y en el que nuestra red de
‘Amigos del Patrimonio’ tendrá un lugar destacado.
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Rutas Urbanas por Madrid

Aprovechando la excelente ubicación de nuestra nueva sede, retomamos las rutas urbanas para conocer el Madrid más auténtico. Unos itinerarios que nos permitirán redescubrir la ciudad a
pie, tranquilamente, ahondando en aspectos que seguramente te
habían pasado desapercibidos. ¿Te vienes?

RUTAS
Madrid de cine
Sonia Sánchez
Mitología y dioses por los cielos de Madrid
Sonia Sánchez

Todas las rutas comenzarán en nuestra sede.
La actividad incluye conferencia, ruta guiada y café.
F
 echas:
Viernes de primavera y otoño, de 17.30 a 20.30 h.
Consulta el programa completo.
P
 recio:
35 € / Amigos del Patrimonio: 30 €
P
 ack de 3 rutas:
100 € / Amigos del Patrimonio: 85 €

Herencia del Madrid árabe y medieval
Héctor Aliaga
Arquitectura del Siglo XX
en el Barrio de Salamanca
Héctor Aliaga

VIAJES DISEÑADOS Y GUIADOS
POR NUESTROS EXPERTOS

La otra cara de El Retiro,
paseando entre dos obras neobizantinas
Héctor Aliaga

Sonia Sánchez
Doctora en Comunicación Audiovisual y periodista

Obras comparadas, Antonio Palacios
VS Teodoro de Anasagasti
Héctor Aliaga

Héctor Aliaga
Arquitecto y experto en Patrimonio Cultural
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Condiciones de contratación de Cultur Viajes
Condiciones de reserva:
• Pago de señal de 150 € para confirmación de plaza (a
descontar del total)
• El resto del pago se abonará según las condiciones de
cada viaje (aplicación de descuentos, promociones y
otras cuestiones)
• Para efectuar el pago:
• A través de la web www.culturviajes.org
• Por transferencia bancaria al nº de cuenta:
ES20 2100 8656 6102 0007 1770
• Por teléfono o personalmente en nuestras oficinas:
c/ Infantas, 42 / 28004 / Madrid
Telf.: (+34) 91 522 12 62

Condiciones especiales de precio reducido:
Para Amigos del Patrimonio o en el segundo o posterior
viaje realizado por nuestros clientes en 2021:

• Descuento de 50 € en Itinerarios Culturales
de larga duración (7 días o más)
• Descuento de 30 € en Itinerarios Culturales
de duración media (3-6 días)
• Descuento de 10 € en Escapadas Románicas (2 noches)

Promociones y adscripciones:
Presentando tu tarjeta de Amigo o la documentación
acreditativa al contratar el viaje podrás beneficiarte del
descuento asociado en el último pago.

*¿Quieres hacerte Amigo del Patrimonio?
Ponte en contacto en el 983 219 700 o por e-mail:
amigos@santamarialareal.org.
También a través de tienda.santamarialareal.org

Para más información:
Info@culturviajes.org
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Información de obligado conocimiento*
Queremos ofrecerte un SERVICIO CLARO Y TRANSPARENTE. Por eso
te ofrecemos la información de obligado conocimiento para la
contratación del viaje, que resume las principales características
de nuestras condiciones generales:
Garantía de reserva
Al realizar la reserva, para la confirmación deberá realizar el abono de 150 € como depósito y garantía. El importe restante tendrá
que ser abonado con más de 30 días de antelación a la fecha
de salida.
Cancelaciones
La cancelación del viaje puede incurrir en penalizaciones adicionales:
• Si se cancela entre 15 y 11 días antes de la salida:
5% del importe total del viaje.
• Si se cancela entre 10 y 3 días antes de la salida:
15% del importe total del viaje.
• Si se cancela en las 48 horas antes de la salida:
25% del importe total del viaje.
• No presentación en la salida:
100% del importe total del viaje.
Además, si existieran gastos de cancelación adicionales, deberán ser abonados por el usuario. La agencia le ofrecerá la posibilidad de contratar seguros de cancelación con los que puede
evitar la mayoría de estos gastos. Del mismo modo, si la cancelación es atribuible a Cultur Viajes, la agencia será responsable
del pago al consumidor de una indemnización del 5% del precio
total del viaje contratado, si ésta se produce entre los dos meses
y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de
realización del viaje; el 10% si se produce entre los quince y tres
días anteriores, y el 25% en las 48 horas anteriores. No existirá
obligación de indemnizar cuando la cancelación se deba a que
el número de personas inscritas para el viaje combinado sea
inferior al exigido o por motivos de fuerza mayor.

Documentación personal

Guías

Antes de iniciar el viaje, compruebe que todos sus documentos estén
en regla: DNI, pasaporte y tarjeta sanitaria en vigor. En viajes por países
de la Unión Europea recomendamos llevar la Tarjeta Sanitaria Europea.
Para los viajes a países fuera de la Unión Europea o al Reino Unido es
imprescindible llevar el Pasaporte con validez superior a 6 meses de
la fecha de entrada y páginas libres. Es MUY IMPORTANTE que al realizar
la reserva, su nombre y primer apellido aparezcan correctamente, tal y
como aparece en su documentación. Cualquier problema causado por
algún error en la transmisión de la información será responsabilidad
del pasajero.

Los circuitos llevarán al menos un organizador acompañante que se
encargará de la coordinación del viaje. Según las condiciones particulares de cada viaje, algunos itinerarios llevarán adicionalmente un
historiador acompañante. Por imperativo legal, en ocasiones nuestro
historiador no puede realizar visitas guiadas en las localidades donde
la ley exige la presencia de un guía local oficial. En esos casos, la
agencia proveerá adicionalmente un guía local oficial, que en determinados destinos puede acompañar al grupo durante todo el recorrido.

Salidas e incorporaciones
Los horarios específicos de salida y puntos de encuentro serán comunicados con al menos 5 días de antelación. Es responsabilidad del
viajero presentarse en el punto de encuentro a la hora indicada. Cultur
Viajes no se responsabiliza de las demoras que puedan producirse por
circunstancias ajenas a nuestra voluntad (atascos, obras, meteorología
u otros imprevistos). Cultur Viajes se reserva el derecho de cancelar
alguna salida en caso de no lograr el mínimo de participantes que se
indicará para cada viaje.
Autocar, equipajes, hoteles…
Durante todo el viaje, cada pasajero será responsable de su equipaje. El
número de asiento en el autocar se asignará por orden de inscripción.
Cultur Viajes no garantiza la disponibilidad de habitaciones twin o con
cama de matrimonio, si bien intentará ajustarse a las peticiones de los
clientes en función de la disponibilidad de cada hotel.
Régimen alimenticio y bebidas incluidas
Las comidas serán en menú fijo servido en mesa compuesto por un
1er plato, 2o plato y postre. El desayuno será Desayuno Continental,
el régimen de bebidas será específico para cada viaje, incluyendo al
menos agua. Todos aquellos viajeros que por prescripción médica necesiten un régimen de comidas específico, tienen obligación de comunicarlo a la agencia en el momento de realizar la reserva.
En destinos internacionales no podemos garantizar la provisión de dietas especiales.

Visitas
En el plan de viaje de cada uno de los paquetes se indican aquellas que
forman parte del compromiso contractual por parte de Cultur. En casos
excepcionales se podrá cancelar alguna visita ofreciendo siempre otra
alternativa si la situación es atribuible a Cultur Viajes. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, tráfico, días festivos o
cierre de monumentos) el orden de las visitas podrá ser alterado.
Quejas y reclamaciones
Cualquier incidencia acaecida durante el viaje deberá de ser comunicada inmediatamente al organizador acompañante quien articulará
las soluciones que en cada caso correspondan. Asimismo se recuerda
a los consumidores que tanto hoteles como restaurantes tienen a su
disposición las hojas oficiales de reclamación, que deberá ser cumplimentada directamente por el cliente en el propio establecimiento..
Otros requisitos
Es necesario contar con la aprobación de la agencia para viajar en el
caso de depender de otras personas para la realización de las actividades ordinarias de la vida diaria. Es necesario no padecer trastornos
mentales o conductuales que puedan alterar la normal convivencia
con el resto del grupo. Cualquier circunstancia de estas características debe ser comunicada a la agencia en el momento de realizar la
reserva.
*Estas condiciones son un extracto de las Condiciones de Contratación
de Cultur Viajes, que puede consultar en www.culturviajes.org
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Centro expositivo ROM

Coordinador:
César del Valle

Mediadoras culturales:
Cristina Párbole
Patricia del Pozo
Horarios:
Exposición permanente:
Fines de semana y festivos (verano abierto de lunes a domingo):
de 10 a 14 y 16 a 20 horas
Visitas guiadas:
Verano, fines de semana y festivos: 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 y 19 horas
Resto del año: 16, 17, 18 y 19 horas
En verano realizamos nuestras Jornadas Culturales con visitas especiales y teatralizadas,
rutas por Aguilar de Campoo y su entorno y actividades para todas las edades. ¡Infórmate!
Reservas y más información:
(+34) 979 12 30 53 / 616 99 46 51
www.santamarialarealmuseorom.com
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Aguilar de Campoo

Centro expositivo ROM
Tu puerta abierta a la historia, al románico y al territorio

Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo

Siguiendo su máxima de ofrecer al visitante
«emoción, entretenimiento y educación», este
año el ROM ha decidido reinventarse y apostar
por las nuevas tecnologías. Su objetivo es
ofrecer una experiencia más enriquecedora
para conocer nuestro monasterio y el resto
de iglesias románicas del territorio. Para
ello, en verano inaugurará un nuevo video
mapping, que contará la historia de Santa
María la Real a través de una espectacular
puesta en escena de luz y sonido.
Además, gracias a su participación en el
proyecto europeo MUS.net, este nuevo ROM
pondrá en marcha una app, que servirá
de audioguía del monasterio, y un espacio
infantil interactivo donde los más pequeños
podrán aprender jugando con realidad
aumentada. Y tú…
¿Te lo vas a perder?
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cursos
Llevamos más de cuatro décadas investigando el patrimonio y el románico. Tenemos claro
que de nada sirve el conocimiento si no es compartido y, por eso, cada año diseñamos
un completo programa de cursos, seminarios y talleres, para seguir aprendiendo contigo.
En 2021 trataremos temas tan interesantes como las creencias y supersticiones en
el románico, las corrientes de San Benito y San Agustín en el monacato occidental y
tendremos la oportunidad de brindar un merecido homenaje a Herbert L. Kessler, uno de los
historiadores del arte más prestigiosos del mundo. Además, este año hemos ido un paso
más allá introduciendo temáticas nuevas como la guerra en la Edad Media o los grandes
viajes y viajeros de la historia.
¡Consulta aquí toda nuestra oferta!

Director:
Pedro Luis Huerta
Coordinador de cursos y publicaciones de la
Fundación Santa María la Real
Historiador del Arte

Matrículas y más información:
plhuerta@santamarialareal.org
(+ 34) 979 125 000
tienda.santamarialareal.org
romanicodigital.com
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I Lecciones de Arte e Historia
Traspasando fronteras:
viajar, explorar, peregrinar
ON LINE

últimas
plazas

Del 27 al 29 de abril
Director:
Pedro Luis Huerta

Fundación Santa María la Real

VIII Curso de cultura medieval
Atacar y defender.
La guerra en la España medieval
ON LINE

Con este curso queremos ofrecer una visión de
los tipos de viajes que se realizaron en distintas
épocas históricas y que nos ayudarán a calibrar la
verdadera dimensión de un fenómenos que fue
común a todas las civilizaciones. En esta primera
entrega abordaremos los viajes diplomáticos, las
peregrinaciones y la fascinación por Oriente, entre
otros asuntos.

Del 23 al 25 de marzo
Director:
Pedro Luis Huerta

Fundación Santa María la Real

últimas
plazas

¿Es real la imagen de la guerra medieval que
conservamos en nuestro imaginario colectivo?
En los últimos años han surgido interesantes
investigaciones académicas que abordaremos en
este curso para obtener una imagen más veraz
de la época, de los conflictos armados y de sus
consecuencias.
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X Taller de caligrafía medieval
La escritura de Las Cantigas de Santa María
Aguilar de Campoo
Del 16 al 18 de julio
Profesora:
Esperanza Serrano

Calígrafa de la Villa del Libro. Urueña (Valladolid)

VIII Taller de fotografía
del Patrimonio
Aguilar de Campoo
Del 9 al 11 de julio
Profesores:
Marcelino Alonso, Jaime Nuño
Maximiliano Barrios
Fundación Santa María la Real

Con este taller queremos proporcionar a los
amantes del Patrimonio Cultural unas nociones
básicas de fotografía que les permitan acercarse,
con resultados óptimos, tanto al entorno del
monumento como sus detalles más recónditos.
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En este año en el que se conmemora el octavo
centenario del nacimiento de Alfonso X dedicaremos
este taller teórico-práctico a la escritura con que
fue compuesta su obra más famosa: Las Cantigas
de Santa María. Se trabajará con tintas y colores al
gouache sobre papeles especiales y pergamino.

Las Claves del Románico (XXII edición)
Mágico y sobrenatural. Creencias y supersticiones
en la época del románico
Aguilar de Campoo /
Presencial y on line
Del 23 al 25 de julio
Director:
Pedro Luis Huerta

Fundación Santa María la Real

XIII Taller didáctico del románico
Aguilar de Campoo
Del 19 al 22 de julio

En este curso exploraremos algunas de las
creencias del hombre medieval donde lo mágico
y sobrenatural se funden con lo propiamente
religioso. Lo analizaremos tanto desde el punto de
vista del pensamiento de la época, como de las
manifestaciones materiales que han perdurado en
muchos de nuestros edificios románicos.

Director:
Pedro Luis Huerta

Fundación Santa María la Real

El objetivo de este taller es lograr un acercamiento
multidisciplinar al edificio románico, analizando
cuestiones relativas a su ornato y funcionalidad.
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VI Taller de Música Medieval
La música de Las Cantigas de Santa María
Aguilar de Campoo
Del 30 de julio al 2 de agosto
Profesora:
Paloma Gutiérrez del Arroyo

Especialista e intérprete de Música Medieval

XXXV Seminario de Historia
del Monacato
Las dos vías del monacato medieval occidental:
los seguidores de san Benito y los de san Agustín
Aguilar de Campoo /
Presencial y online
Del 26 al 29 de julio
Directores:
José Ángel García de Cortázar / Ramón Teja
Universidad de Cantabria

A través de las vivencias históricas y artísticas de sus
diferentes seguidores se analizarán las expresiones
bien conocidas del benedictismo cluniacense y
cisterciense y las menos estudiadas del agustinianismo
de las canónicas regulares hasta desembocar en las
órdenes militares y en los premonstratenses.
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Este taller práctico se plantea como un homenaje a
Alfonso X en el octavo centenario de su nacimiento
y al Camino de Santiago en este Año Santo. Se
explorarán distintos repertorios que sirvieron de
inspiración para las Cantigas y se cantarán algunas
cantigas dedicadas a Santa María de Villasirga, en
plena ruta jacobea.

X Coloquio Ars Mediaevalis
Una mirada perspicaz al arte Medieval.
Homenaje a Herbert Kessler
Aguilar de Campoo /
Presencial y on line
Del 21 al 23 de octubre
Directores:
Gerardo Boto / Universidad de Gerona
Alejandro García Avilés / Universidad de Murcia
Herbert L. Kessler / Johns Hopskins University

Las Claves del Románico (XXII edición)
Mágico y sobrenatural. Creencias y supersticiones
en la época del románico
Aguilar de Campoo /
Presencial y on line

En esta edición se rendirá un homenaje al profesor
Herbert L. Kessler, codirector del coloquio y uno
de los historiadores del arte más prestigiosos del
mundo. Contaremos con la participación de los más
destacados especialistas en arte medieval de Europa y
Estados Unidos.

Del 17 al 19 de septiembre
Director:
Pedro Luis Huerta

Fundación Santa María la Real

En este curso exploraremos algunas de las
creencias del hombre medieval donde lo mágico
y sobrenatural se funden con lo propiamente
religioso. Lo analizaremos tanto desde el punto de
vista del pensamiento de la época, como de las
manifestaciones materiales que han perdurado en
muchos de nuestros edificios románicos.
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III Jornadas
sobre Arte Románico
Madrid
Noviembre

próximamente

II Jornadas
de Arte Medieval

Director:
Pedro Luis Huerta

Fundación Santa María la Real

Por tercer año consecutivo, renovamos nuestra
colaboración con el CCHS-CSIC en estas jornadas
que pretenden acercar al gran público algunas de
las obras más importantes del románico español. a

Valladolid
Octubre
Director:
Pedro Luis Huerta

Fundación Santa María la Real

Fruto de la colaboración entre nuestra Fundación
y el Museo Nacional de Escultura surgen estas
jornadas con las que pretendemos realizar un
acercamiento al arte medieval desde el punto de
vista de la escultura en todas sus manifestaciones.
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próximamente

Novedades
editoriales
2021
Como cada año, 2021 vendrá cargado de novedades
editoriales relacionadas con la cultura medieval
y algunos de los ejemplos más sobresalientes
del románico de nuestro país. Además, también
editaremos los tomos de Portugal de la Enciclopedia
del Románico en la Península Ibérica, nuestro
gran proyecto cultural presente en las principales
bibliotecas del mundo.

¡Toma nota! Estos son los títulos con los que podrás
hacerte en unos meses:
Todo el románico de Salamanca / VV.AA.
Románico imprescindible. Ávila /
Ignacio Hernandez García de la Barrera
Guía de la catedral románica de Santiago de
Compostela / Victoriano Nodar Fernández
Las raíces en la piedra. Arte románico en los
despoblados de Guadalajara /
José Arturo Salgado Pantoja
Santa Eufemia de Cozuelos. El primer convento
santiaguista femenino /
Col. Emblemas del Románico. María Soledad Ferrer-Vidal
Mágico y sobrenatural. Creencias y supersticiones
en la época del románico / VV.AA.

Codex Aquilarensis, 37 / VV.AA.
Enciclopedia del Románico en Portugal / VV.AA.
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