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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS PAZOS

Marzo 2015

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
EXPOSICIÓN
Jueves, 12 de marzo a las 18:00h: Continuación de la visita guiada que tuvo lugar el pasado mes a la
Exposición “Salvador Dalí. Contador de cuentos”. Esta exposición se ha conformado a partir de los fondos
Museo del Grabado de Artes para mostrar al público una faceta desconocida del genio de Figueras, la de los
llamados «Ciclos literarios de Dalí».
Lugar: Centro Cultural Afundación, entrada por la calle Reconquista.
Precio: 1 €. Inscribirse en secretaría. Los que hayáis pagado en la anterior visita en ésta ya no lo hacéis.
EXPOSICIÓN “A MÁQUINA DE ESCRIBIR. COLECCIÓN SIRVENT”
Jueves, 19 de marzo a las 18:00h: Visita guiada que permite acercarse al universo de las máquinas en relación
a su importancia histórica en el desenvolvimiento de la industria y el trabajo. Esta colección es una de las más
importantes colecciones privadas internacionales que surge en la ciudad de Vigo gracias a la figura de D.
Alfredo Sirvent que abrió una empresa en la propia ciudad en los años cuarenta.
Lugar: Casa das Artes, Policarpo Sanz 15. Grupo máximo de 20 personas. Inscribirse en secretaría.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Tendrá lugar en el Auditorio Municipal de Areal 46 (antiguo Rectorado), el jueves, 26 de marzo a las
19:15 horas en primera convocatoria y a las 19:45 en segunda. Adjuntamos la Delegación de Voto.
Se procederá a la elección de la Junta Directiva, pudiendo presentarse las candidaturas hasta 5 días antes a la
celebración de la Asamblea. Estas irán encabezadas por quien aspira a presidencia y por las personas que
quieran integrar la Junta Directiva, firmando y haciendo constar su DNI.
Las cuentas de la Asociación están a vuestra disposición en los locales de la misma.
En la Asamblea, además de los puntos del orden del día, se decidirá nuestro viaje anual.

NOTA: Se tenía previsto realizar en el presente mes de marzo la anulada excursión a Monforte de Lemos del
pasado febrero pero debido a las malas condiciones meteorológicas actuales y a los festivos (fin de semana del
día 20 “San José” y fin de semana del 28 “La Reconquista”) se ha decidido posponerla para más adelante.
Continúan los cursos de arte, informática y música en la Asociación. Interesados llamad a secretaría.

LA JUNTA DIRECTIVA

