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Febrero 2015

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

EXPOSICIÓN
Miércoles, 18 de febrero a las 18.00h: Visita guiada a la Exposición “Salvador Dalí. Contador de cuentos”.
Esta exposición se ha conformado a partir de los fondos Museo del Grabado de Artes para mostrar al público
una faceta desconocida del genio de Figueras, la de los llamados «Ciclos literarios de Dalí», en la que el artista
copió y recreó obras literarias universales aportándoles su particular visión e interpretación. Esta exposición
presenta tres series de estampas realizadas entre 1946 y 1974 de tres obras clásicas: El ingenioso hidalgo Don
Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, Los sueños caprichosos de Pantagruel, de François Rabelais, y
Las Fábulas, de Jean de La Fontaine.
Lugar: Centro Cultural Afundación, entrada por la calle Reconquista. Precio: 1 €. Inscribirse en secretaría.
EXCURSIÓN A MONFORTE DE LEMOS
Sábado, 21 de febrero: Salida a las 09.00 horas de la c/Rosalía de Castro esquina c/Pontevedra.
Visitaremos por la mañana el Colegio de los Escolapios, conocido como El Escorial gallego, y el conjunto
medieval de Monforte: Torre da Homenaxe, Palacio Condal, Monasterio Benedictino San Vicente do Pino,
Burgo medieval y judería. Comida y visita al Pazo de Tor y al museo del ferrocarril. Todo ello acompañados
de un guía.
Precio: 40 €. Inscribirse en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción.
CONFERENCIA
Jueves, 26 de febrero a las 20.00h: “El Conde de Rebolledo, escritor y diplomático del siglo XVII: una vida
en la penumbra” a cargo de D. Rafael González Cañal, Doctor en Filología Hispánica, Catedrático de
Literatura Española y Director del Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de
Castilla-La Mancha. Es codirector de las Jornadas de Teatro Clásico que se celebran cada año en el marco del
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y especialista en teatro español del Siglo de Oro.
Lugar: Auditorio Municipal de Areal 46, antiguo Rectorado. Entrada libre.
Continúan los cursos de arte, informática y música en la Asociación. Interesados llamad a secretaría.
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