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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Junio 2022
EXPOSICIÓN “FRANCISCO LEIRO. LO ANTROPOMÓRFICO, 1986-2022”
Miércoles, 15 de junio a las 18h.: Visita guiada gratuita de una hora para un grupo máximo de 20 personas.
Se trata de una revisión de la obra de Leiro a lo largo de las tres últimas décadas; un trabajo centrado en lo
antropomórfico, que es sin duda uno de los ejes de su producción. Esculturas en granito, bronce y madera;
maquetas y collages dialogan con la monumental arquitectura de los patios del museo.
Lugar: Museo Marco, rúa Príncipe nº 54. Inscripciones en secretaría.
EXCURSIÓN A LA RIBEIRA SACRA
Sábado, 18 de junio: Salida de la c/ Rosalía de Castro esquina c/ Pontevedra a las 9:00 horas.
Por la mañana visita guiada a la bodega Ronsel do Sil, con paseo por el viñedo a orillas del río y cata-degustación.
Después nos acercaremos a uno de los varios miradores que hay por la zona para contemplar el Cañón del Sil.
Comida en Parada de Sil. Ya por la tarde visita al monasterio benedictino de Santa Cristina de Ribas de Sil, del S.
X y declarado BIC, y por último opcional visita al monasterio y claustros de San Estevo de Ribas de Sil declarado
Monumento Nacional y BIC. Precio para un grupo de 39 personas: 45€ (entradas incluidas).
Inscripciones en secretaría. Excursión abierta a familiares y amigos.
En toda excursión el guía por cuestiones de meteorología, temporización…podrá variar el programa.
Se asignarán los asientos por orden de inscripción. Las reservas se abonarán 8 días antes de la salida. A partir de
esa fecha toda anulación tendrá un coste.
VISITA GUIADA AL REAL MOSTEIRO DE SANTA MARÍA DE OIA
Jueves, 30 de junio: Salida de la c/ Rosalía de Castro esquina c/ Pontevedra a las 16:30 horas.
Visita guiada al único monasterio de la Orden del Císter ubicado en el Atlántico, fundado en el S. XII y declarado
BIC, para un grupo de 35 personas donde nos mostrarán el claustro, dependencias interiores y exteriores y la
exposición permanente “Los presos del Mosteiro. Memorias de la guerra civil española”.
Precio: 10€. Inscripciones en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción.
“MUSICOTERAPIA”, CURSO SUBVENCIONADO POR LA DEPO
Tendrá lugar los lunes de 17:30- 19:30h. en nuestra sede. Empieza el 5 de septiembre y termina el 12 de diciembre.
Organizado por Áurea Xestión Cultural para un mínimo de 15 personas y máximo de 25, todas mayores de 50 años.
El primer día de clase tendréis que llevar una fotocopia del DNI y abonar los 7€ que cuesta el curso. Ese primer día
empezaréis media hora antes (17:00h) porque el profesor procederá al cobro y os recogerá la fotocopia del DNI.
Inscripción en secretaría. Fecha límite hasta el 29 de julio porque tenemos que enviar el listado de participantes
(nombre, DNI y teléfono) a Áurea Xestión Cultural.
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