VINO DE HONOR
29/11/2017
Por cortesía del Ayto. de Ciudad Real celebraremos el vino de honor del XVIII Congreso
Internacional de la SEDLL en el Antiguo Casino de Ciudad Real, uno de los espacios más
emblemáticos de la ciudad. El vino de honor consistirá en una cata comentada de
algunos de los mejores vinos manchegos, ofrecida por cortesía de la Excma. Diputación
de Ciudad Real.
VISITA CULTURAL A ALMAGRO
30/11/2017
Como parte del XVIII Congreso Internacional de la SEDLL, en la tarde del jueves, 30 de
noviembre, realizaremos una visita cultural a Almagro, destino turístico de referencia
por su gran capital cultural y artístico. En especial, es lugar de referencia para los
amantes del teatro clásico por contar con el único espacio teatral del siglo XVII que se
conserva íntegro en España, su famoso Corral de Comedias (Monumento Nacional
desde 1955), y por el Festival de Teatro Clásico que organiza anualmente en el mes de
julio desde el año 1978.
En la visita conoceremos el Corral de Comedias y la plaza de Almagro con la guía de
Enrique Herrera, Profesor del Departamento de Historia del Arte de la UCLM. A
continuación, asistiremos a la representación de dos entremeses de Cervantes a cargo
de la compañía C+C Teatro en otro de sus espacios más emblemáticos, el Teatro
Municipal. Por último, celebraremos la cena de clausura en el Parador Nacional de
Almagro.
Agradecemos al Ayuntamiento de Almagro las facilidades que nos ha puesto para poder
organizar este viaje cultural.
El precio total de la visita es de 25€. El precio incluye traslado en autobús a Almagro,
entrada al Corral de Comedias y visita guiada, entrada a la representación teatral y
cena en el Parador. El menú está enlazado en el apartado de la web “Noticias y
eventos”. Una vez realizada la confirmación de asistencia según se indica a
continuación, podrán realizar el pago durante los dos primeros días del Congreso.
MUY IMPORTANTE:
Por cuestiones organizativas, es imprescindible que, tanto para la asistencia al vino de
honor como para la realización de la visita cultural, se registren antes del 12 de
noviembre en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjtoFNoMnrzH_TM_PW6iE4h4BTyTUNrud9ootCw-9N3lsAw/viewform

