Febrero 2012

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
CONFERENCIA
Martes, 14 de febrero a las 20:00 h.: “O noso Patrimonio tradicional: situación actual,
conservación e propostas de revalorización”. Será pronunciada por el Profesor y
Etnógrafo Clodio González Pérez y tendrá lugar en el Centro Cultural Novacaixagalicia,
Policarpo Sanz 13.
EXPOSICIÓN
Jueves, 23 de febrero a las 18:30 h.: Visita guiada a la exposición de Alfonso Sucasas
“Coordenadas da arte galega contemporánea” en el Centro Cultural Novacaixagalicia.
Sucasas es uno de los pintores gallegos más sobresalientes de su generación. La
exposición recoge obras de todas sus etapas.
Las personas interesadas en asistir apuntaos en secretaría puesto que ahora
Novacaixagalicia no es Obra Social y nos cobran 1€ por persona para hacer la visita
guiada. Teléfono secretaría: 986 43 49 14
VIAJE A MADRID
Se sale en autobús el día 28 de febrero y se regresa el 2 de marzo. Visitaremos la
exposición “Hermitage” en el Museo del Prado y el Museo Thyssen. Alcalá de Henares
(declarada Patrimonio de la Humanidad) y el Madrid Literario lo visitaremos
acompañados de un guía oficial. También se asistirá al Musical “El Rey León”.
Alojamiento en el Hotel Florida Norte 4 *.
PRECIO DEL VIAJE: 380.00 € (todo incluido excepto las cenas).
ANUNCIO ASAMBLEA GENERAL Y 40 ANIVERSARIO
Os recordamos que en el próximo mes de marzo tendremos la Asamblea General
Ordinaria (día 8), a la que debéis asistir para recoger la invitación del 40 Aniversario de
la Asociación. La celebración del 40 Aniversario tendrá lugar el día 22 con un acto
central que será una conferencia de nuestro Presidente de Honor, D. Juan Manuel
López-Chaves Meléndez en la que nos ha prometido su presencia el Presidente de la
Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo, además de numerosas personalidades del
mundo cultural y político gallego. La conferencia tendrá lugar en el Auditorio del
Centro Social Novacaixagalicia, Policarpo Sanz 26, a las 8 de la tarde.
Por último deciros que todos los que tengáis correo electrónico mandadnos vuestra
dirección para que la próxima circular sea enviada por email, y así también os podemos
avisar de cualquier cambio de última hora.
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