CONVOCATÒRIA

11/06/2007 | 11:00
Plaza Sant Jaume-calle del Call

Jordi Hereu presenta la señalización del Call medieval de
Barcelona
Esta es una iniciativa de la Comisión Interdepartamental del Call, con el objetivo de
recuperar la memoria histórica y cultural del Call de Barcelona y, al mismo tiempo, de
promoción económica y urbanística del barrio y del distrito de Ciutat Vella.

El lunes 11 de junio, a las 11:00 horas, tiene lugar la presentación de la nueva señalización del
Call medieval de Barcelona. El acto será presidido por el alcalde en funciones, Jordi Hereu, y se
celebrará en la Plaza Sant Jaume-esquina calle del Call. Posteriormente se hará un recorrido por el
barrio.
También asistirán al acto los concejales en funciones de Ciutat Vella y Cultura, Carles Martí, y de
Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Katy Carreras-Moysi, así como representantes de las
Comunidades Judías, de la Red de Juderías de España, la sub-directora del Museu d'Història de la Ciutat,
Lina Ubero, y el gerente del Fomento de Ciutat Vella, Josep Mª de Torres. Posteriormente, se
efectuará una visita a los antiguos recintos del Call Mayor y Call Menor con explicaciones de la
historiadora Victòria Mora.
Ésta es una iniciativa de la Comisión Interdepartamental del Call, con el objetivo de recuperar la memoria
histórica y cultural del Call de Barcelona y, al mismo tiempo, de promoción económica y urbanística del
barrio y del distrito de Ciutat Vella. Se complementará con un folleto de apoyo al recorrido por el Call,
coproducido por Turisme de Barcelona, y con la guía "El Call, el barrio judío de Barcelona", editado
por el Museu d'Història de la Ciutat en colaboración con las entidades judías de Barcelona, publicaciones
que también serán presentadas al acto.
Esta señalización forma parte de la señalización histórica de la ciudad, que incluye la Barcelona Romana, la
Barcelona Medieval y ahora la Barcelona Judía Medieval.
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