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¿Qué vamos a hacer hoy?
Visitamos en Salamanca el DA2002 (Centro de Arte), Presentamos a nuestra comunidad y nuestro colegio en la Fiesta de
las Comunidades y visitamos Salamanca Iluminada por la noche.
Visita en Salamanca el DA2002:
El DA2 (DOMUS ARTIUM 2002), es un centro de arte contemporáneo
integrado actualmente en la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura.
Ayuntamiento de Salamanca. Fue inaugurado en abril de 2002 con motivo de
la Capitalidad Cultural Europea que durante todo ese año se celebró en
Salamanca. El centro de arte contemporáneo nace para dar respuesta a una
demanda creciente de un espacio especializado en arte contemporáneo
dentro de una ciudad que en los últimos años ha renovado su oferta cultural
conjugando el patrimonio histórico con una programación contemporánea en
el terreno de las artes visuales, las artes escénicas y la música. Lo cual se
canaliza a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y proyectos
multiculturales de gran envergadura como el Festival Internacional de las
Artes de Castilla y León o Salamanca Plaza Mayor de Europa. El programa
expositivo desarrollado desde su inauguración hasta hoy destaca por una
apuesta decidida por las últimas tendencias del arte nacional e internacional
y muy especialmente del desarrollado desde la década de los noventa hasta
hoy y el apoyo a los artistas emergentes de la ciudad y la comunidad
castellano y leonesa. En los últimos dos años se está prestando especial
atención a los artistas que trabajan con vídeo y nuevos soportes
audiovisuales, habiendo varias salas del centro habilitadas para mantener
una programación permanente sobre estos soportes.
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Después de la comida prepararemos nuestra exposición del Centro y la Comunidad.
Haremos nuestra merienda-cena y …
Visitamos Salamanca Iluminada.
Bajaremos a Salamanca y disfrutaremos de su paisaje nocturno iluminado. Nos servirá para recordar los monumentos más importantes y
los rincones más emblemáticos.
Plaza Mayor.
Palacio de Monterrey.
Iglesia de la Purísima
Calle de la Compañía.
Universidad Pontificia.
Casa de las Conchas.
Iglesia del Spíritu Santo Clerecía.
Universidad.
Catedral.
Patio Chico.
Huerto de Calixto y Melibea.
La Cueva de Salamanca.
Convento de Salamanca.
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