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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Marzo 2020

CONFERENCIA
Martes, 10 de marzo, a las 20:00 horas: Diego Piay Augusto, arqueólogo (dirigió más de 100 intervenciones
arqueológicas en toda Galicia), Doctor en Historia y profesor asociado en la Universidad de Oviedo, nos dará
una charla titulada: "Redescubriendo a un galaico universal: Prisciliano de Ávila".
El ponente se centrará en poner de manifiesto la importancia de Prisciliano dentro de la historia del Imperio
Romano de Occidente. Prisciliano nació a mediados del siglo IV en algún lugar hasta ahora ignoto,
posiblemente en la antigua Gallaecia, fue un personaje trascendental en el momento que le tocó vivir, pero su
historia venció al olvido llegando hasta nuestros días.
El conferenciante expondrá sus conclusiones tras más de quince años de investigaciones centradas en
Prisciliano y en el movimiento surgido en torno a él, que perduró desde su decapitación en Tréveris en el año
385 hasta mediados del siglo VII dC.
Lugar: Salón de actos del Edificio de la Xunta de Galicia (rúa Concepción Arenal, 8). Entrada libre.
EXPOSICIÓN
Jueves, 12 de marzo, a las 18:00 horas: Volvemos a programar la visita del pasado mes de febrero a la
muestra Manuel Colmeiro. Espazos e encadramentos. Se repasa su trayectoria desde los inicios de su
formación argentina hasta su regreso a Galicia, incidiendo en la Argentina de los años 20, la Galicia anterior a
la Guerra Civil, su inserción en el París de posguerra y su estrecha relación con el medio cultural gallego y
español desde los años 50. Su obra quiere subrayar su contribución al Movimiento Renovador da Arte
Galega, con una pintura que parte del elemento popular para conformar una nueva percepción de la realidad
social e histórica gallega.
Es una visita guiada y gratuita para un mínimo de 10 personas y un máximo de 20.
Lugar: Museo Marco de Vigo (c/ Príncipe, nº 54). Inscribirse en secretaría.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Martes, 24 de marzo a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:30 en segunda.
Lugar: Salón de actos del Edificio de la Xunta de Galicia (rúa Concepción Arenal nº 8).
Entre otros puntos del Orden del Día que adjuntamos, se procederá a la elección de la Junta Directiva,
pudiendo presentarse candidaturas hasta 5 días antes de la celebración de la Asamblea, debiendo ir
encabezadas por el aspirante a la Presidencia, además de las personas propuestas para integrar la Junta
Directiva, firmando y haciendo constar su NIF. También adjuntamos la delegación de voto para que sea
cumplimentada y firmada por quienes no puedan asistir personalmente.
Las cuentas de la Asociación están a disposición de los asociados en la sede social.
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