
Días Internacionales
del Mosaico

25 - 29 nunca 2022
Bad Dürkheim, Alemania

Miércoles 25 de mayo

5:00 p.m.

Burgkirche / Iglesia del Castillo
Kirchgasse 9
67098 Bad Dürkheim

Inauguración de los Días Internacionales del Mosaico
y la inauguración de la exposición:

„Orden y caos – Cultura y motivos decorativos desde un punto  
de vista contemporáneo“.

después: Festival de la ciudad de Bad Dürkheim / festival de la asociación / actividades / 
comida conjunta

Jueves, 26 de mayo
Día de la Ascensión

A las 9 de la mañana.
Burgkirche / Iglesia del Castillo

a partir de las 7 p.m.

Conferencias sobre diferentes temas de mosaicos

La merienda del mediodía

Cena conjunta / intercambio / trabajo en red 

Viernes, 27 de mayo

por la mañana

desde aproximadamente  
la 1 p.m. 
Burgkirche / Iglesia del Castillo 

Pabellones en el 
El área alrededor de la iglesia

Inauguración de la escultura de mosaico en las nuevas instalaciones de la salina de Kneipp

Recorrido por la ciudad / Festival de la ciudad / Puestos de información 
__________

Exposición 

Proyecto de mosaico comunitario con visitantes y participantes 
Días Internacionales del Mosaico 

Información y puestos de venta de varios artistas del mosaico, escuelas de mosaico, institu-
tos de mosaico, creadores de arte y cultura

Sábado 28 de mayo

8:30 am Salida 
Punto de encuentro 
Wurstmarkt-Platz

Viaje de un día a los famosos mosaicos de Alemania Occidental

- „Vogeltreppe“ ‚Isidora Paz-Lopez, Pirmasens
- Centro de Aventura V&B, Mettlach
        La merienda del mediodía
- el mayor mosaico romano al norte de los Alpes, Nennig/Perl
- Rheinisches Landesmuseum - Tour del Mosaico, Trier

 Cena en Trier
Domingo 29 de mayo

Eglise du château et ses environs

à partir de 17 heures

Exposición 

Proyecto de Mosaico Comunitario

Fin de la exposición

agenda preliminar

Las reservas son posibles a partir de febrero de 2022,                      ¡seguirá más información!

contacto e información:
symposium.domo.ev@gmail.com
www.domo-ev.de


