
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS 
………… 

 

AMICS DELS CASTELLS DE CATALUNYA 
 

PROGRAMA 
 

Julio, Agosto, Septiembre 2021 
 

JULIO 
 

CONFERENCIA ZOOM 
 

“CASTILLOS DE ESPAÑA: VESTIGIOS DEL PASADO” 
 

Jueves, 15 de julio a las 19 h. online 
 

A cargo de la Sra. Dª VERACRUZ MIRANDA MENACHO, Doctora en Historia, especialista en Medieval 
y autora del libro “El Príncipe de Viana y su tiempo”.  
 

Los castillos nacen de una necesidad de defensa y de protección del territorio durante la Edad Media. En sus 
orígenes buscaban solamente la práctica defensiva, sin embargo, con el tiempo fueron determinando el 
espacio, pero también las formas de vida y de articulación de los territorios y de las familias en cada uno de 
ellos. 
 

Presentada por Dª EVA HIGUERAS MUÑOZ, Vicepresidenta primera de nuestra Delegación. 
 
Martes, 20 de Julio 

 

VELADA CON MÚSICA AMBIENTAL 
 

En la Terraza del Hotel Condes de Barcelona****. Una visión única de la Barcelona Modernista. Situada en 
la 8ª planta del hotel con vistas a La Pedrera y a la Sagrada Familia, ALAIRE ofrece una carta variada para 
disfrutar de una cena informal o un cóctel acompañados de la mejor música. 
 

Organiza Dª MARTA TUSQUETS TRIAS DE BES, Vocal de Visitas. 

 
AGOSTO- NUESTRAS OFICINAS  PERMANECERÁN CERRADAS 

 
SEPTIEMBRE 
 

CONFERENCIA ZOOM 
 

“LA TORRE ARTEAGA” 
 

Jueves, 16 de septiembre a las 19 h. online 
 

A cargo del Dr. D. MIGUEL RIBERA DEL PUEYO, médico y farmacéutico. Genealogista aficionado, 
colabora en la web genealógica “Tabla de Parentescos de don Fernando de Castilla”. 

 
Martes, 28 de septiembre 

 

VISITA AL MUSEO FREDERIC MARÈS 
 

El Museo Frederic Marès conserva las colecciones que reunió su fundador, el escultor Frederic Marès (1893-
1991) y que donó a la ciudad de Barcelona en 1946. Está ubicado en el antiguo Palacio Real de los Condes de 
Barcelona del que se conserva el patio o vergel. Incluye una extensa colección de escultura hispánica, desde 
la época antigua hasta el siglo XIX, con parte de su propia obra escultórica, así como miles de objetos 
principalmente del siglo XIX. 
 

Organiza Dª MARTA TUSQUETS TRIAS DE BES, Vocal de Visitas. 

 
VENTAJAS DE HACERTE SOCIO: 
 

- Pluma rotulador con anagrama. 
- Guía de los Castillos de Catalunya. 
- Bolsa de la delegación de Barcelona. 

- Precios especiales en jornadas técnicas y cursos. 
- Conferencias, encuentros sociales, excursiones, visitas, teatro. 


