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 ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS PAZOS             

 

Abril 2016 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

CONFERENCIA 

Martes, 12 de abril a las 20:00h: “Cervantes y la docencia universitaria hoy: Cómo explicar a Cervantes por 

internet desde la Universidad de Vigo” a cargo de D. Jesús G. Maestro, editor, investigador y traductor de 

diversos autores además de  profesor titular de Teoría de la Literatura y Literatura comparada de la Universidad de 

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

 

EXCURSIÓN AL MONASTERIO DE SOBRADO DOS MONXES Y A MONDOÑEDO 

Sábado, 16 de abril: Salida a las 09:00 horas de la c/Rosalía de Castro  esquina c/Pontevedra. 

Por la mañana visita guiada de una hora y media al Monasterio de Sobrado dos Monxes. Tras el almuerzo en 

Mondoñedo, acompañados de un guía, visitaremos su centro histórico (la Catedral, Palacio Episcopal, Seminario 

Santa Catalina, Convento de la Concepción, Iglesia de Santiago, Ayuntamiento, Fonte Vella…). 

Todas las reservas deben ser abonadas 8 días antes de la salida, a partir de esa fecha toda anulación tendrá un coste. 

Precio: 35€. Inscribirse en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción.  

 

REUNIÓN PARA TRATAR EL VIAJE DE SEPTIEMBRE 

Jueves, 21 de abril a las 18:30h: Tendrá lugar una charla en la Asociación para hablar sobre los tres viajes que se 

proponen para el mes de septiembre. Todos los que deseéis asistir debéis anotaros en secretaría. 

 

400º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

Sábado, 23 de abril: Se hará un homenaje a Cervantes leyendo el Quijote en la Asociación en horario de 11:00-

18:00 horas. Todo aquel que lo desee podrá participar con una lectura de unos 10 minutos. 

 

Nuestra querida asociada María Brañas cumple el día 30 de este mes 100 años. ¡FELICIDADES MARÍA! 

 

También felicitamos a otra asociada, Mª del Carmen Quintero Domínguez-Luna, Licenciada en BBAA por la 

Universidad Complutense de Madrid. Ha obtenido el título de Doctora en BBAA con sobresaliente en Vigo tras 

defender su tesis: “Definición e identificación del paisaje de la Ría de Vigo como lugar geográfico, intervenido 

y público. Propuesta de un corredor visual”, dirigida por el DR. D. JOSÉ CHAVETE RODRÍGUEZ. El 14 de 

enero de 2016.  
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