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REUNIÓN EN LA ASOCIACIÓN PARA HABLAR  SOBRE EL TEMA DEL CINE CLUB 

Lunes, 13 de noviembre a las 18:00h: Los asociados que queráis colaborar aportando ideas y que deseéis 

participar en este Cine Club, inscribiros en secretaría para asistir a esta reunión que nuestro Vicepresidente II, el Sr. 

Espada, presidirá. 

 

EXCURSIÓN A CAMBRE, OLEIROS Y A CORUÑA ACOMPAÑADOS POR MACARENA ALONSO 

Sábado, 18 de noviembre: Salida a las 09:00h. de la c/Rosalía de Castro esquina c/Pontevedra. 

Visita guiada a la iglesia románica de Santa María de Cambre (en el Camino Inglés) y al Museo Yacimiento 

Romano. En Oleiros visita guiada al Castillo de Santa Cruz y posterior comida. Por la tarde visitaremos la 

exposición de la pintora Lita Cabellut (considerada una de los 500 artistas contemporáneos más cotizados del 

planeta) en el Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC) de A Coruña.  

Precio: 35€. Inscribirse en secretaría. 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. 

Si hubiese mucha gente inscrita se realizaría la misma excursión otro sábado para los últimos anotados. 

 

EXPOSICIÓN “PERGAMINO VINDEL. UN TESORO EN SIETE CANTIGAS” 

Viernes, 24 de noviembre a las 18:00h: Gracias a la colaboración entre la Xunta de Galicia y la Universidad de 

Vigo, el Pergamino Vindel (manuscrito que contiene siete cantigas de amigo de Martín Códax y la melodía de seis 

de ellas), que lleva 40 años depositado en la Morgan Library & Museum de Nueva York, sale por primera vez de la 

ciudad de los rascacielos para llegar a Galicia, al territorio que sirvió de inspiración para sus versos, donde se 

exhibe por vez primera. 

Visita guiada en el Museo del Mar para un grupo de 25 pax. Precio: 1,5€/pax. Inscribirse en secretaría. 

 

 

NOTA: Los que aún no lo hayáis hecho, pasad a recoger el Boletín nº 1 en nuestras oficinas. 
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