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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 
 
EXPOSICIÓN 
Miércoles, 12 de junio a las 18:00 horas: Visita guiada a la exposición O Cantar dos Cantares. 
Con motivo del 150º aniversario de la publicación en Vigo de Cantares gallegos de Rosalía de 
Castro, la Fundación Barrié de la Maza coproduce una exposición conmemorativa con una cuidada 
selección de documentos, publicaciones, fotografías, audiovisuales y objetos artísticos. 
Lugar: Fundación Barrié de la Maza, Policarpo Sanz 31. 
Anotarse en secretaría. 
 
EXCURSIÓN A LA ISLA DE SAN SIMÓN Y AL PAZO DE TORRE-CEDEIRA 
Sábado, 22 de junio: Salida a las 10:45 horas del Opencor (c/Rosalía de Castro) hacia el muelle de 
Chapela donde embarcaremos en el catamarán para visitar la Isla de San Simón acompañados de un 
guía. Comida en Redondela y posterior visita al Pazo de Torre-Cedeira perteneciente a la familia 
Bárcena, a la Iglesia de Santiago y al albergue de peregrinos (Casa de la Torre). 
PRECIO: 37 €. Anotarse en secretaría. 
Se asignarán los números de asiento en el autobús por riguroso orden de inscripción. 
 
CONFERENCIA CICLO “MUJERES CÉLEBRES” 
Martes, 25 de junio a las 20:00 horas: “Clara Campoamor. A feminista republicana que 
conseguiu o dereito ao voto para as mulleres”, a cargo de Dña. Mª Xosé Queizán Vilas (escritora 
y Catedrática de Lengua y Literatura Gallega). Lugar: Auditorio Municipal de Areal 46-antiguo 
Rectorado. 
 
VIAJE A VIENA-BUDAPEST 
Viajaremos a Budapest, Bratislava y Viena en los días 11-18 de septiembre aproximadamente. 
Precio aproximado: 1.450 €. 
Para inscribiros tenéis como fecha límite hasta finales del mes de junio. 
Para más información poneros en contacto con secretaría o con Viajes Alltour, teléfono: 986 43 14 
44. 
 
Os informamos que el 31 de  mayo por la tarde se inicia una gran exposición pictórica en el Hotel 
Axis (Mª Berdiales nº 22) en la que participan veinte autores relevantes gallegos como Sotomayor, 
Laxeiro y nuestra asociada Baley. 
 
Por último os deseamos a todos unas felices vacaciones de verano. Retomaremos nuestras 
actividades con la misma ilusión que siempre en el próximo mes de septiembre.  
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