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Noviembre 2015

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
TALLER DE CONOCIMIENTO
Martes, 10 de noviembre a las 18:00h: Este mes realizaremos nuestra visita al taller de conocimiento del
Museo Liste. Es una visita gratuita para un grupo mínimo de 10 personas a la actividad “Instrumentos
humildes” en la que la monitora agrupa los instrumentos según la finalidad de su uso primitivo. Duración: 1h
Lugar: Museo Liste, rúa Pastora nº 22. Inscribirse en secretaría.

CONFERENCIA
Jueves, 19 de noviembre a las 20:00h: “La Música Clásica, fuente inagotable de emoción” a cargo de D.
Manuel López-Benito Álvarez, musicólogo y divulgador que imparte cursos de “Apreciación y Divulgación
Musical” en Galicia además de ciclos de “Audiciones de Música Clásica Comentada”.
Es socio de número de la Sociedad Española de Musicología (SEdeM).
Lugar: Centro de Visitantes Illas Atlánticas, rúa Oliva nº 3 (Edificio Cambón). Entrada libre.

VIAJE DE FIN DE SEMANA A AVEIRO, LA VENECIA PORTUGUESA
Días 21 y 22 de noviembre: Salida a las 09:30h. de c/Rosalía Castro esquina c/Pontevedra.
Primer día: Llegada a Aveiro para realizar una visita en barco Moliceiro por los canales. Almuerzo en hotel.
Por la tarde realizaremos una visita con guía intérprete por la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.
Segundo día: Desayuno en el hotel. Salida hacia Oporto donde visitaremos el Palacio de la Bolsa. Almuerzo
y salida hacia Vigo. Llegada sobre las 20:00 horas.
Precio por persona (para un mínimo de 25 personas): 160€.
Hotel As Américas 4*. Suplemento habitación individual: 25€. Inscribirse en secretaría.
NOTA: Os recordamos que el asociado Gonzalo Prado ha tenido la idea de poner en marcha el proyecto de
un boletín anual en el que se publicarán artículos y relatos realizados por nuestros asociados, referidos a:
historia, arte, literatura, antropología, sociología, geografía, economía, arqueología, ciencias, arte,
patrimonio, etc., relacionadas con Vigo y su área de influencia, o de Galicia en general.
Os animamos para que colaboréis en la puesta en marcha del proyecto, bien como miembros de la Comisión
de Publicaciones, bien como articulistas.
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