Octubre 2011

Estimado asociado/a:
Después de las vacaciones de verano, que esperamos hayan sido muy agradables,
reanudamos nuestras actividades que os detallamos a continuación para octubre y
noviembre.
EXPOSICIÓN
Lunes, 3 de octubre a las 18:30 h.: Visita guiada a la exposición sobre el trabajo del
fotógrafo catalán Ricard Terré. La muestra supone una relectura de su obra que
comenzó en los cincuenta. Tendrá lugar en la Fundación Barrié de la Maza, Policarpo
Sanz 31.
EXCURSIÓN A PONTEDEUME
Sábado, 15 de octubre: Saldremos a las 09:00 h. desde el antiguo Rectorado (Arenal).
Visitaremos acompañados de un guía las Fragas del Eume donde se encuentra el
monasterio de Caaveiro y comeremos por la zona. De tarde veremos el Torreón de los
Andrade, la Iglesia de Santiago, la antigua muralla y el Pazo del Arzobispo Rajoy, todo
ello en el casco antiguo. Debido a que a las Fragas sólo se puede acceder en microbus
en esta excursión solamente pueden inscribirse 30 personas por riguroso orden de
inscripción.
Se puede ir también en coche particular (pero siempre que se inscriban en la
Asociación).
PRECIO: 44 €. Inscripciones en secretaría, tel: 986 43 49 14.
CONFERENCIA
Martes, 18 de octubre a las 20:00 h.: Será pronunciada por Carlos Valle Pérez,
Director del Museo de Pontevedra. Tendrá lugar en el Centro Social Novacaixa,
Policarpo Sanz 26.
EXCURSIÓN A MATOSINHOS
Sábado, 5 de noviembre: Saldremos a las 10 de la mañana desde el Rectorado.
Visitaremos acompañados de un guía la iglesia barroca, el Monasterio de Leça do Balio,
y comeremos por la zona.
PRECIO: 42 €. Inscripciones en secretaría, tel: 986 43 49 14
EXPOSICIÓN
Lunes, 7 de noviembre a las 18:30 h.: Retrospectiva de la norteamericana Lee Miller,
uno de los grandes nombres de la fotografía del siglo XX que retrató a los grandes
artistas de la época. Esta exposición se encuentra en el Centro Cultural Novacaixa, C/
Reconquista.
CONFERENCIA
Martes, 15 de noviembre a las 20:00 h.: Pronunciada por Darío Villanueva Prieto,
Académico y Secretario General de la Real Academia Española y Catedrático de Teoría
de la Literatura de la Universidad de Santiago de Compostela, en la cual hablará sobre
la vida y obra de Valle-Inclán. Tendrá lugar en el Centro Cultural Novacaixa, Policarpo
Sanz 13.
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