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Proximas actividades
Conferencia
Viernes, 11 de Enero a las 20.00 horas
Para inaugurar el ciclo “Mujeres en la actualidad”, Doña Mª del Carmen Salinero
Corral, Doctora en Biología y jefe de la sección de Fruticultura y Ornamentales en la
Estación Fitopatológica de Areeiro, dependiente de la Diputación de Pontevedra, nos
hablará sobre “La Camelia en los Jardines de Galicia”
La conferencia, como de costumbre, tendrá lugar en el salón de Caixa Galicia
(Policarpo Sanz, 21)
Conferencia
Viernes, 25 de Enero a las 20.00 horas
Dentro del ciclo “El Vigo ignorado”, nos ofrecerá una conferencia bajo el título: “El
espacio diseñado y el espacio construido: Las desventuras de Emilio García
Olloqui como promotor del ensanche de Vigo”, D. Javier Bahamonde Santiso de
Osorio, Historiador del Arte, especializado en arquitectura del siglo XIX y primera
mitrad del XX y Comisario de exposiciones de Arte Contemporáneo en España y
América.
La conferencia tendrá lugar asimismo en la Sala de Conferencias de Caixa Galicia
(Policarpo Sanz, 21)
Exposición Antonio Murado (Caixa Galicia)
Martes 29 de Enero a las 6 de la tarde
Hemos concertado una visita guiada a la exposición de Antonio Murado en Caixa
Galicia para un grupo de 25 personas, los interesados podéis llamar a Secretaria para
reservar plaza.
Excursión al Salnés
Estamos preparando una excursión a la zona del Salnés, Cambados y zona costera de la
provincia de Pontevedra de la que, de momento, no podemos ofreceros detalles, pues,
nos ha parecido mejor retrasarla hasta el mes de Febrero en que la temperatura puede
ser mas agradable y ya, a partir de ahí, comenzaremos a organizar las excursiones
regularmente, como siempre.
A partir del día 25 de Enero estaremos en condiciones de daros información y precio a
las personas interesadas por lo que rogamos os pongáis en contacto con esta Secretaría
a partir de esa fecha
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