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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS PAZOS

Mayo 2016

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
EXPOSICIÓN
Lunes, 9 de mayo a las 18.00h: Visita guiada a la muestra monográfica “Antonio Murado. Intimidade abstraída”
que presenta el particular universo pictórico del artista lucense con mayor proyección internacional.
Se trata de una revisión de aquellos temas que siempre interesaron al artista, como el paisaje, la historia, la
memoria y la pintura.
Lugar: Centro Cultural Afundación (entrada c/Reconquista). Precio: 1€. Inscribirse en secretaría.
EXCURSIÓN A CRECIENTE Y AL SANTUARIO DE A FRANQUEIRA GUIADA POR EL VOCAL DE
LA JUNTA DIRECTIVA GONZALO PRADO
Sábado, 21 de mayo: Salida a las 10:00 horas de la c/Rosalía de Castro esquina c/Pontevedra.
Por la mañana visitaremos la Iglesia de S. Pedro de Creciente, la Torre de Fornelos junto al Embalse de Frieira y el
Pazo Barreiro en el que nos acompañará su propietario, el Coronel D. Antonio Troncoso. Comida en el restaurante
“O Palancas” y posterior visita a la iglesia de S. Xoán de Albeos y a las ruinas del Monasterio de S. Paio de Albeos.
Después nos trasladaremos al Santuario de A Franqueira y regreso a Vigo.
Precio: 32€. Inscribirse en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción.
Todas las reservas deben ser abonadas 8 días antes de la salida, a partir de esa fecha toda anulación tendrá un coste.
CONFERENCIA
Jueves, 26 de mayo a las 20.00h: Conferencia programada como consecuencia de la dedicación a Castelao por
parte de la Real Academia Galega de Belas Artes del día de las Artes Galegas 2016.
“Castelao artista: os fundamentos do seu estilo (1905-1920). Reflexións sobre unha exposición programada polo
Museo de Pontevedra” a cargo de D. Carlos Valle Pérez, Doctor en Historia del Arte por la Universidad de
Santiago de Compostela, Director del Museo de Pontevedra y comisario de dicha exposición.
Lugar: Auditorio Municipal de Areal 46 (antiguo Rectorado). Entrada libre.
NOTAS: En la pasada reunión, que tuvo lugar el 21 de abril en la asociación para decidir el viaje de septiembre, se
eligió por mayoría Rumanía. A partir del 10 de mayo tendréis a vuestra disposición el programa.
Os recordamos que hay a la venta diversas publicaciones, tanto de Pazos como del Camino de Santiago, en nuestra
sede social.
LA JUNTA DIRECTIVA

