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CULTURA

Presentación de las obras de restauración de la iglesia de
Peralta de Alcofea
FUENTE: RADIO BARBASTRO 19/11/2016
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Este lunes, a las 18:00 horas en el centro socio cultural, el Ayuntamiento de Peralta de
Alcofea ha organizado una presentación para dar a conocer el proceso de restauración
de la iglesia llevado a cabo por el arquitecto Eduardo Pueyo quien explicará los trabajos
de rehabilitación. En los próximos meses está prevista la bendición a cargo del obispo de
la diócesis de Huesca y Jaca, Julián Ruíz.
La restauración de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción ha supuesto
una inversión de 400.000 euros, financiada por el Ministerio de Fomento. Se ha actuado

Ha supuesto una inversión de 400.000 euros,

en la fachada norte y en el interior del templo. Las obras comenzaban en febrero y
finalizaban en el mes de octubre.
La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción fue construida entre finales del
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siglo XII y principios del XIII, declarada Monumento HistóricoArtístico. La portada
abocinada con seis arquivoltas presenta uno de los conjuntos de escultura románica más
destacados de la Comarca de Somontano. En ella pueden verse varios capiteles
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historiados, la Epifanía en el tímpano y representación de algunos oficios, como es un
pastor, un guerrero, un músico de arpa, un tejedor, un noble orante, un curtidor y un
arquero. Estos relieves románico, por su avanzada fecha de ejecución, presenta
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evidentes influencias góticas.
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Dos años de "Vamos a leer" en Radio Sabiñánigo

Por iniciativa de la Biblioteca municipal de Biescas, su directora Belén Rivas, dentro de
las actividades que organiza durante el año, propuso el contar con una cita semanal.
desde esta localidad, en...
Más de 30 grupos ya se han inscrito para la Muestra de Teatro amateur de Biescas
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En los primeros diez días de la apertura del periodo de inscripción, para participar en la
quinta edición de la Muestra de teatro Amateur “Villa de Biescas”, son ya más de treinta
las obras presentadas...
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Soleá Morente pospone su concierto en Barbastro

Soleá Morente ha pospuesto su concierto en Barbastro para el 3 de febrero, ante la
imposibilidad de actuar el 25 de noviembre, tal como preveía la agenda cultural municipal.
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