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 ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS PAZOS             

Octubre 2016 
 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

EXPOSICIÓN  

Lunes, 10 de octubre a las 18:00h: Visita guiada a la exposición “Lago Rivera: no principio dun 

mundo, 1916-2016”, con la cual Afundación le rinde un homenaje por los 100 años de su nacimiento. La 

obra de este autor coruñés, que contribuyó a colocar el arte español al nivel de los movimientos estéticos 

internacionales, representa la vanguardia de posguerra.  

Lugar: Centro Cultural Afundación (entrada c/Reconquista). Precio: 1€. Inscribirse en secretaría. 

 

EXPOSICIÓN EN EL MUSEO VERBUM (AVÉNIDA DE SAMIL 17) 

Martes, 18 de octubre a las 11:00h: Visita guiada gratuita a la exposición “Emporium: mil anos de 

comercio en Vigo” en la que a través de 200 objetos arqueológicos se presenta la relación comercial 

marítima de Vigo con el resto del mundo, desde la Prehistoria hasta la llegada de los árabes a la península 

Para un grupo máximo de 25 personas. Inscribirse en secretaría. 

 

EXCURSIÓN A PONTE DE LIMA-PORTUGAL GUIADA POR GONZALO PRADO 
Sábado, 22 de octubre: Salida a las 09:30h. de la c/Rosalía de Castro esquina c/Pontevedra. 

Por la mañana recorrido con guía local a la Torre de la Cárcel Vieja, Pazo del Marqués, Iglesia Matriz, 

Pazo Lapa, Pazo del Pereiras, Picota manuelina, Pazo del Conde Aurora… Comida en el pueblo. Ya por 

la tarde visitaremos la Capilla del Ángel en el  Parque temático do Arnado y el puente romano-medieval.  

Precio: 35€. 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 
Martes, 25 de octubre a las 20:00h: “Donas do seu: as galegas na Idade Moderna” a cargo de Dña. 

Ofelia Rey Castelao, Catedrática de Historia Moderna en la Universidad de Santiago de Compostela. Fue 

también Directora de Estudios en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París. Sus 

publicaciones cuentan con doce libros y unos doscientos artículos en medios académicos de Europa y 

América. Una de sus áreas de especialización es la historia de género.  

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

 

Comienzan los cursos en el local de la Asociación 

Hª de la Música y Audición Musical, impartido por Maurizio Polsinelli. Comienza el 4 de octubre, 

martes, de 18:30-19:30h. (30€). 

Iniciación a la informática, impartido por José Ángel Espada, Vicepresidente II de la Junta Directiva. 

Comienza el 5 de octubre, miércoles, de 17:30-19:00h. (gratuito). 

Foro Cultural, impartido por Beatriz Cebrián.  

El primer grupo comienza el 5 de octubre, miércoles, de 19:00-20:30h. (25€). 

El segundo grupo comienza el 6 de octubre, jueves, de 19:00-20:30h. (25€). 
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