Actividad

Organiza
Ecomuseu de les Valls d’Àneu
El Ecomuseo permite conocer mejor la realidad
natural y cultural del territorio de Àneu y las
transformaciones que se han ido sucediendo en las
últimas décadas. Damos al público visitante una
completa información sobre el pasado y el presente
de la zona y al mismo tiempo propiciamos la reﬂexión
sobre las posibilidades de futuro.

Juego de Damas, la historia del Pallars con
todas las piezas

A diferencia de los museos tradicionales, el Ecomuseo
no se recluye en un ediﬁcio, sino que se extiende por
el territorio para explicar la vida de los valles que lo
forman. Se vertebra, pues, a partir de centros
patrimoniales repartidos por los pueblos de Àneu.

Nos hemos puesto de acuerdo! De hecho ya hace tiempo que lo hicimos, y ahora
tenemos un nombre y todo. Es la ruta del JUEGO DE DAMAS. Qué pasó en los siglos XI
y XII en el Pallars? Las entidades que gestionamos el castillo y la canónica de Mur,
Santa Maria de Gerri, Sant Pere del Burgal y Santa Maria de Àneu lo tenemos claro, no
os queremos explicar sólo fragmentos de historia. Vosotros la queréis saber toda.

(Català) Camp, 22-24. (Català) Esterri d'Àneu
(Català) Lleida

Es por eso que para conocer bien los 4 espacios y los estrechos vínculos que tienen,
querréis ir del uno al otro. A cada lugar os iremos explicando como fue el JUEGO DE
DAMAS, como se percibió desde aquel lugar, y como transcurrió la historia posterior.
Os ofrecemos esta ruta, con visión integral, con visión de género, hablando de las
mujeres y los hombres que hicieron la historia. Cómo fue, como tiene que ser. Porque
la historia es también un Juego de Damas!
Información adicional:
Si en el plazo de 2 años hacéis las 4 visitas, presentando los tickets de entrada
obtendréis un premio.
Posibilidad de efectuar reservas para grupos
Calendario: Del 15 de julio al 31 de agosto. San Pedro del Burgal: martes, jueves y
viernes a las 10.30h. Santa Maria de Àneu: martes y jueves a las 13.15h. El resto del
año bajo reserva.
Precio: Sant Pere del Burgal: a partir de 4€. Santa Maria d'Àneu: a partir de 3,5€.
El precio incluye: Visitas guiadas a los ediﬁcios
Ubicación: Sant Pere del Burgal
Punto de encuentro: Sant Pere del Burgal, Santa Maria d'Àneu
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link de la actividad

Teléfono (Català) 973 62 64 36
ecomuseu@ecomuseu.com
http://www.ecomuseu.com/
Persona de contacto: Cristina Simó y Jordi Abella

