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tocar?

27 de octubre de 2017 de 11 a 20 h

PURA FACHADA
Un escenario para la música

Ocho horas de piano frente a  
la Fachada Rica, ¿quieres tocar?
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Para conocer la programación completa de Pura Fachada: 
http://centenario.usal.es — www.santamarialareal.org
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CoLABorA

nuestras primeras propuestas musicales son:

25 de octubre, 20 h 
Trío ventosset, Patio de escuelas

26 de octubre, 20 h 
Gracia Gil, guitarra barroca, Iglesia de San martín de Tours

27 de octubre, 19 h
Pianista Guillermo Hernández (9 años), Patio de escuelas

unir cultura y emoción, patrimonio y música,  
conocimiento y concienciación. Son algunos de los objetivos 

del Congreso Restaurar-Rehabilitar,  
que surge tras la restauración de la Portada rica de 

la universidad de Salamanca, para dar a conocer 
tan emblemático espacio, en el marco de los actos 

conmemorativos del VIII centenario de la fundación  
de la universidad.

La intervención en la Portada, comenzó a fraguarse en 2011, 
con el desarrollo de una primera fase, en la que gracias a la 
colaboración de ENUSA, se realizaron los estudios previos 
necesarios para diagnosticar y documentar su estado real. 

Cinco años después, en diciembre de 2016, tras cuatro 
meses de trabajo, se ponía fin a la fase de restauración de 
esa maravillosa y aún enigmática portada. La actuación, 

desarrollada por un equipo multidisciplinar de profesionales, 
fue posible gracias a un proyecto impulsado por la  

Junta de Castilla y León y por la propia Universidad y 
coordinado desde la Fundación Santa María la Real del 

Patrimonio Histórico.

“Pura Fachada: un escenario para la música” complementa 
el congreso, que se celebrará del 25 al 27 de octubre, una 

reunión científica, de carácter multidisciplinar, a la que se 
han sumado unas conferencias marco sobre las teorías de la 

restauración y la reutilización del patrimonio arquitectónico. 
Tres conciertos paralelos a las conferencias y un piano a 

disposición del público durante todo un día, convertirán a la 
Fachada rica en un verdadero escenario para la música.


