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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

EXPOSICIÓN  

Miércoles, 9 de noviembre a las 18:00h: Visita guiada gratuita para un máximo de 20 personas a la 

exposición “Mapas e cartas de Vigo e de Galicia séculos XVII ao XX”. Se mostrarán mapas antiguos 

como el de Hernando de Ojea, primera representación que se hace de Galicia de manera independiente, 

así como también de los  destacados  cartógrafos: Tomás  López,  Vicente Tofiño, Domingo Fontán... 

También mapas  siguiendo el modelo  cartográfico de “Le Neptuno François” e levantamientos 

cartográficos de las costas gallegas, realizados a principios do s. XX por el buque hidrográfico Urania con 

base en Vigo. 

Lugar: Fundación Penzol-Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2). Inscribirse en secretaría. 

EXCURSIÓN AL MORRAZO (guiada por GONZALO PRADO, de la JUNTA DIRECTIVA) 

Sábado, 19 de noviembre: Salida a las 10:00h. desde la c/Rosalía de Castro esquina c/Pontevedra. 

Por la mañana visita al conjunto monumental de Hio (con su cruceiro máxima expresión del arte popular 

en Galicia, la iglesia románica de San Andrés y la casa rectoral-pazo abacial) y al espléndido Pazo de 

Santa Cruz de Bueu, pueblo en el que comeremos. Por la tarde visita al Museo Massó (mar, fábricas 

conservas, carpintería de ribeira, artes de pesca, caza ballenas …), y ya en Cangas, tierra de marineros y 

de María Soliña, visita a la ex Colegiata de Santiago de Cangas (s. XV) que alberga el Cristo del 

Consuelo y el Cristo que no quiso arder. Finalmente se verá la arquitectura popular marinera con la Casa 

de Patín como referente. 

Precio: 33€. Inscribirse en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción.  

Las reservas serán abonadas 8 días antes de la salida, a partir de esa fecha toda anulación tendrá un coste.  

CONFERENCIA 

Martes, 29 de noviembre a las 20:00h: “A intervención arqueolóxica nos inmobles da rúa Oliva 2-4, 

Casco Vello de Vigo: da necrópole galaicorromana ao pazo dos Marqueses de Valladares” a cargo de D. 

Juan Carlos Castro Carrera y Dña. Mª Soledad Prieto Robles, ambos licenciados en Geografía e 

Historia, especialidad de Prehistoria y Arqueología. Juan Carlos es Director de la sociedad Anta de 

Moura, dedicada al ámbito del Patrimonio Cultural principalmente el arqueológico. Dirige actuaciones de 

arquitectura urbana. En Vigo destaca la rehabilitación de la “Casa Arines”. 

Mª Soledad, miembro también del equipo de Anta de Moura, participó en proyectos arqueológicos 

además de en Galicia, en Israel y Palestina, con interés en el mundo romano, tardorromano y Oriente 

Próximo. 

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