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El nuevo Centro de Interpretación del Románico
centralizará la promoción de las iglesias del Valle del Boí
La declaración de Patrimonio Mundial del conjunto
de iglesias románicas del Valle de Boí ha hecho aumentar el interés de los visitantes hacia este importante conjunto patrimonial, que, el pasado año,
recibió un total de 126.000 visitas. Con la voluntad
de responder a la creciente demanda, se ha decidido abrir al público la iglesia de la Nativitat de
Durro, recientemente restaurada, de modo que ya
son seis los templos visitables durante todo el año:
Sant Climent y Santa Maria de Taüll, Sant Joan de
Boí, Santa Eulália de Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera y la Nativitat de Durro.
Abierto con la finalidad de centralizar la gestión,
comercialización y promoción del conjunto de
iglesias románicas Patrimonio Mundial de la Humanidad, el pasado 7 de marzo se inauguró también, en Erill la Vall, el Centro de Interpretación
del Románico del Valle de Boí.

Iglesia de la Nativitat de Durro

El Centro de Interpretación, que asume en cierto
modo las funciones que hasta este momento se
realizaban desde la oficina del Patronat de la Vall
de Boí, está dotado de cuatro espacios diferenciados: recepción e información a visitantes, salas de

exposiciones y audiovisuales,centro de documentación y biblioteca, y oficinas de gestión y promoción. Entre las actuaciones a corto plazo, el centro dará continuidad a todas las que ya se están
realizando: atención e información a visitantes,
gestión de apertura al público de las iglesias, servicio de visitas guiadas a todo el conjunto, visitas
de grupos concertados, monográficos o especializados y visitas con horarios preestablecidos en
épocas de máxima afluencia. El centro pretende
configurarse también como centro de documentación y estudios del románico, y queda encargado
de elaborar inventarios de bienes muebles del municipio y de su Consorcio del Valle de Boí.

Más información:
Patronato del Valle de Boí
Tel.: 973 694 000
Fax: 973 694 121
Correo-e.: vallboi@vallboi.com
Centro de Interpretación del románico del Valle de Boí
Tel.: 973 606 714

Sevilla acogerá en noviembre la III edición de las
Jornadas Andaluzas de Documentación, JADoc'03
La Asociación Andaluza de Documentalistas
(AAD), tras la celebración de las I y II Jornadas
Andaluzas de Documentación, en Sevilla en
1997 y en Granada en 1999 respectivamente, se
dispone a celebrar este año las III Jornadas Andaluzas de Documentación, entre el 20 y 22 de
noviembre, en la Universidad Pablo de Olavide
(Sevilla).
Bajo el lema "Organizaciones Electrónicas: Situación Actual y Perspectivas de la E-Documentación", JADoc'03 pretende desarrollar los siguientes objetivos:
a. Contribuir al conocimiento de la realidad de la
Documentación e Información en Andalucía, en
sus distintas vertientes
b. Servir de foro donde los distintos profesionales
y organizaciones del sector en el ámbito andaluz
se encuentren, posibilitando el conocimiento
mutuo, la definición de su identidad y el reconocimiento de sus distintos perfiles.
c. Intercambiar experiencias sobre los nuevos campos de conocimiento y las tecnologías más innovadoras que es posible aplicar hoy a nuestra profesión.
El programa científico de las Jornadas -y por tanto,
las comunicaciones que libremente se aporten

hasta el 23 de julio- se articula en torno a cuatro
bloques temáticos:
Bloque 1: Documento electrónico: organización y
recuperación, seguridad, etc.
Bloque 2: Organizaciones virtuales: bibliotecas virtuales, comercio electrónico (e-commerce, e-business).
Bloque 3: Administración electrónica: Parlamentaria, regional, local.
Bloque 4: Formación de profesionales. Educación
virtual (e-learning).

Más información:
Secretaría JADoc'03
Tel./Fax: 954 560 961
www.aadocumentalistas.org/informaciones/jadoc2003.htm
Información general:
secretariajadoc03@aadocumentalistas.org
Comunicaciones:
comunicacionjadoc03@aadocumentalistas.org

Secretaría JADoc´03

