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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS
Circ. Marzo 2018

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

EXCURSIÓN A CORUÑA, BETANZOS Y MARIÑÁN
Sábado, 3 de marzo. Salida del autocar: 09:00 horas desde la c/Rosalía de Castro (esquina c/Pontevedra). Por
la mañana visitaremos el centro histórico de La Coruña. Almorzaremos en un restaurante en Betanzos,
localidad que también visitaremos antes de dirigirnos al pazo de Mariñán. Durante toda la jornada nos
acompañará como guía D. Felipe Senén López Gómez.
Precio: 35€. Inscribirse en secretaría. Se asignarán los asientos del autocar por orden de inscripción.

EXPOSICIÓN “ANTONIO QUESADA. DENDE O SENTIMENTO”
Martes, 13 de marzo a las 17:00h: Visita guiada de aproximadamente una 1 hora de duración, en la que
observaremos la obra pictórica del artista y la evolución de su paisaje, empezando por el realismo y acabando en
su etapa más abstracta. Sus paisajes se caracterizan por un uso exquisito del color armónico y por sus líneas
geométricas figurativas, sumergiéndonos en una pintura emotiva, sensible y optimista.
Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro Afundación (entrada c/Reconquista)
Precio:1€. Inscribirse en secretaría.

CONFERENCIA
Martes, 20 de marzo, a las 20:00 horas: “Suníes contra chíies, la lucha por el poder en Oriente Próximo”,
a cargo de D.ª Yashmina Shawki-Aziz Gómez, licenciada en Derecho e Historia Contemporánea por la
Universidad de Santiago de Compostela y vocal de la Junta Directiva de nuestra Asociación.

Lugar: Edificio Municipal de Areal 46 (antiguo Rectorado). Entrada libre.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Lunes, 19 de marzo, a las 19:15 horas en primera convocatoria, y a las 19:45 en segunda.
Lugar: Salón de actos del Centro de Visitantes Illas Atlánticas (Edificio Cambón, rúa Oliva nº 3),
Entre otros puntos del Orden del Día que adjuntamos, se procederá a la elección de la Junta Directiva, pudiendo
presentarse candidaturas hasta 5 días antes de la celebración de la Asamblea, debiendo ir encabezadas por el
aspirante a la Presidencia, además de las personas propuestas para integrar la Junta Directiva, firmando y
haciendo constar su NIF.
Las cuentas de la Asociación están a disposición de los asociados en la sede social.
La Junta Directiva informará sobre el viaje anual.
Con la presente adjuntamos la delegación de voto para que sea cumplimentada y firmada por quienes no puedan
asistir personalmente.

LA JUNTA DIRECTIVA

