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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Noviembre 2019

EXPOSICIÓN
Jueves, 14 de noviembre a las 18h.: Visita a la exposición “Sonoro empeño. A música nas coleccións ABANCA e
Afundacion”. Nos mostrarán una interpretación pictórica de la música de manos de Kandinsky, Picasso, Castelao,
José Manuel Broto, Rafael Úbeda, Urbano Lugrís, Luís Seoane, Menchu Lamas, Luís Caruncho o Xaime Quesada,
entre otras personalidades incomparables.
Lugar: Sede Afundación (rúa Policarpo Sanz, 26).
Precio de la visita guiada: 1€/ pax. Inscripciones en secretaría.
EXCURSIÓN A PONTEAREAS
Sábado, 23 de noviembre: Salida a las 10:00 h. desde la c/Rosalía de Castro (esquina c/Pontevedra).
Llegada a la Plaza Mayor donde Shelly, la guía que nos acompaña, nos hablará de los linajes de los Sarmiento y los
Soutomayor (Pedro Madruga).
A continuación visitaremos el Convento de Canedo. El edificio fue un pazo de la familia de los Sarmiento, y en el
nació Agustina Sarmiento, una de las meninas del universal cuadro de Velázquez. En 1715 fue donado por esta
familia a la orden Franciscana, que llevó a cabo obras de ampliación y remodelación para convertirlo en convento.
Comida en el restaurante Rías Baixas, donde disfrutaremos de un completo cocido, con sopa de primero.
Por la tarde visita a la iglesia de San Pedro de Angoares. Su origen hay que buscarlo en un monasterio visigodo
ubicado sobre una villa romana. Siglos más tarde se construiría la iglesia románica (siglo XII) como un edificio de
cruz latina y testero recto. Es destacable la colección de canecillos antropomorfos y zoomorfos. Algunos de los
personajes se esculpieron sentados con las manos sujetando su cabeza, como si estuvieran meditando.
Y finalmente, si la climatología lo permite, daremos un paseo por el río Tea y el parque da Freixa, que es uno de los
principales recursos turísticos de Ponteareas.
Precio: 35€. Inscripciones en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción. Las reservas se
abonarán no más tarde de 8 días antes de la salida. A partir de esa fecha toda anulación tendrá un coste.
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