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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Diciembre 2018
MISA Y COMIDA DE NAVIDAD
Como en este mes nunca realizamos excursión debido a los múltiples compromisos navideños que suele haber,
únicamente tenemos este encuentro para reunirnos, deseamos que os animéis a participar.
Viernes, 14 de diciembre: Tendremos nuestra tradicional misa en la iglesia Los Apóstoles (c/Marqués de
Valladares) a las 13 horas, en la que se nombrará a nuestros añorados socios fallecidos.
A continuación celebraremos la comida y la fiesta navideña en el actual y moderno Hotel Axis (c/ María
Berdiales). Habrá sorteo de regalos (si deseáis colaborar aportando alguno estaríamos encantados) y también
amenizaremos la sobremesa con villancicos y música variada.
Esta comida está abierta a familiares y amigos. Precio de la inscripción: 30€. Inscribirse en secretaría.
PRESENTACIÓN LIBRO SOBRE EL MARQUESADO DE VALLADARES
Lunes, 17 de diciembre a las 19 horas: Acto de presentación del libro Un viaje por la historia de Galicia. Del
señorío al marquesado de Valladares, obra de nuestro asociado D. Ignacio Pérez-Blanco, marqués de
Valladares. Presidirá D. Román Rodríguez González (Conselleiro de Cultura) y contará con la presencia de D.
Ignacio López-Chaves (Delegado de la Xunta de Galicia en Vigo) y D. Eduardo Pardo de Guevara (Delegado
del CSIC en Galicia y Director del Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”).
Lugar: Centro de Visitantes del Parque Illas Atlánticas (c/ Oliva, nº 4). Podrán asistir los socios que lo deseen.
EXPOSICIÓN
Martes, 18 de diciembre a las 18 horas: Visita guiada gratuita de 1 hora de duración a las tres muestras
actuales: “Maratón fotográfico. Edición XXIII 2018”, organizada por la Agrupación Fotográfica Galega en la
que se muestran, por un lado imágenes en torno a cuatro temas: Calma, Múltiple, Resistencia e Inolvidable, y
por otro lado imágenes de las series ganadoras de los últimos 5 años.
“Santiago Montes. Rara avis. (Metrópolis. Perspectiva urbana del arte gallego)”. El ciclo Metrópolis contiene
imágenes del Vigo de los años 20, y también más de 40 pinturas de Santiago Montes con las que se ofrece una
visión del panorama artístico gallego actual.
“Pantoque. Ramón Trigo/ Eduardo Armada”. Pantoque es un proyecto artístico desenvuelto por el artista
plástico Ramón Trigo y el fotógrafo Eduardo Armada, en el que se explora el espacio arquitectónico y el
proceso de trabajo de un astillero.
Para poder realizar la visita se necesita un mínimo de 10 personas y un máximo de 25.
Lugar: Museo Marco de Vigo (c/ Príncipe, nº 54). Inscribirse en secretaría.
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