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La Sala Subjetiva del Palacio Consistorial acoge una exposición
sobre la 'Ruta de ciudades y entidades de la Ilustración' en el
marco del XII Encuentro AICEI

 Martes 24 Octubre 2017  |   Visto: 422 veces

Desde este martes ya es visitable la exposición de la 'Ruta de ciudades y entidades de la Ilustración', de la
Asociación Internacional de las Ciudades y Entidades del Foro de la Ilustración (AICEI), que se enmarca dentro
del programa de actividades y actos del 'XII Encuentro AICEI 2017. La ciudad ilustrada: Reformismo y
transformación urbana' que se celebrará en Cartagena este fin de semana, entre el viernes 26 y el domingo 28 de
octubre.

Los primeros visitantes de la muestra han sido el concejal delegado de Cultura, David Martínez, acompañado del edil
de la oposición, Manuel Padín. La exposición permanecerá abierta durante las próximas dos semanas en la Sala
Subjetiva del Palacio Consistorial y cuyos paneles explicativos los ha cedido de manera gratuita la propia asociación
organizadora, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena para la celebración de este congreso.

El objetivo de esta exposición es mostrar los aspectos y lugares más significativos de cada entidad y ciudad
asociada relacionados con esta etapa histórica. Todos ellos incluyen una reseña histórica y varias imágenes, así
como su localización en el mapa.
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Así, están representadas ciudades y entidades miembro de AICEI de las costas mediterránea y atlántica de España y
Portugal así como también de Hispanoamérica como son Almacelles, Barcelona, Cartagena, Covilhã, Es Castell, Foro
de Ferrol de la Ilustración, Loggia Gestión de Patriminio Cultural, Museu Valencià de la Il.lustració I de la Modernitat
(MuVIM), Nueva Guatemala de la Asunción, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, Real Sitio de
San Ildefonso, San Fernando, Universidad de Cádiz, Universidade de Coimbra y Vila Real de Santo António.

La muestra podrá visitarse de manera gratuita.

http://www.aicei.org/es/default.aspx

