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ASOCIACIÓN 

AMIGOS DE LOS PAZOS 

                                      
  Circ. Octubre 2018 

 

 

COMIENZA EL FORO CULTURAL IMPARTIDO POR BEATRIZ CEBRIÁN EN NUESTRA SEDE 

El primer grupo comienza el 3 de octubre, miércoles, de 19:00-20:30h.  

El segundo grupo comienza el 4 de octubre, jueves, de 19:00-20:30h.  

 

EXPOSICIÓN “TERRAS DE SALITRE. CRISTINA MITTERMEIER” 
Martes, 9 de octubre a las 18:00h.: La gran fotógrafa de los océanos nos muestra parajes fascinantes que van 

de la Columbia Británica en Canadá, hasta Hawai, India, Madagascar e incluso Galicia, donde convivió con 

mariscadoras, redeiras o percebeiras. La pasión por el mar es el hilo conductor de su trabajo. 

Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro Afundación (entrada c/Reconquista) 

Precio de la visita guiada: 1€/ pax. Inscribirse en secretaría. 

 

CONFERENCIA 

Martes, 23 de octubre a las 20:00 horas: “As falas galegas do Val do Ellas” a cargo de Victor Manuel 

Martínez Cacharrón, Ingeniero Industrial titulado por la Universidad de Vigo. Entusiasta del conocimiento 

de lenguas y de la intrahistoria, esto es, todo aquello que comparado con la historia oficial, ocurría pero que no 

era publicado en la prensa por estar a la sombra de lo más conocido históricamente.  

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

 

RESEÑA CONFERENCIA  
O galego é mundial. Como a sombra que levamos pegada aos pés, a lingua propia de Galicia acompañou a 

cada galego/a onde quer que se encontre, dando lugar, nalgúns casos, a variedades lingüísticas dignas de 

estudo e admiración. Este é o caso das falas galegas conservadas polos habitantes do val do río Ellas, unha 

comunidade localizada a unha distancia comprendida entre 440 e 570 km, na Estremadura española, 

dependendo se se vai desde Vigo por estrada a través de Portugal ou España, respectivamente. Na palestra 

farase unha aproximación, en termos intrahistóricos, ao porque da existencia e conservación das falas 

galegas ao longo do tempo entre os habitantes deste val.  

 

EXCURSIÓN AL SANTUARIO DE SAN CAMPIO, BODEGAS VALMIÑOR, CASTILLO DE 

GOIÁN Y VILANOVA DE CERVEIRA 

Sábado, 27 de octubre: Salida a las 9:30h. de la c/Rosalía de Castro esquina c/ Pontevedra.  

A lo largo del día visitaremos: el santuario de San Campio, espiritual lugar, meca de las sanaciones. La 

historia de este santuario habla de curaciones milagrosas y exorcismos, en el que lo pagano va unido al 

misticismo espiritual. La Bodega Valmiñor, con cata de vinos incluida.  

El castillo militar de San Lorenzo en Goián, fortaleza con forma de estrella construida en granito del S. XVII a 

orillas del Miño, y el espléndido casco histórico de Vilanova de Cerveira presidido por un castillo-fortaleza-

museo. Todo ello acompañados de un guía. Comida en ruta. 

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. 
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