Círculo Cultural de Valdediós. Apartado de correos, 537. 33080 Oviedo
www.circuloculturalvaldedios.org
Oviedo, a 7 de septiembre de 2018
Querido socio,
Hemos concluido con éxito el programa de verano con asistencia entusiasta del público tanto a la
poesía como a la música y con incorporación de nuevos socios. Todo ello nos da fuerzas para seguir trabajando, como lo ha hecho nuestro Secretario en el diseño de la excursión que más abajo se describe.
Excursión Arquitectura moderna, arte de siempre y naturaleza.
27 y 28 de Octubre de 2018.
Se ha diseñado una excursión con el siguiente programa:
Día 27 de Octubre.
Salida de Oviedo a las 8,30 h. (Al lado de La Nueva
España). Salida de Gijón a las 9,00 h. (Antiguo Instituto).
A las 12,00 h. llegada a Liérganes. El Plan de Protección y Rehabilitación del conjunto histórico artístico de Liérganes y su
entorno
municipal ha recibido el premio de urbanismo convocado
por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de
España (CSCAE). Se llevará a cabo una visita guiada con
un recorrido de 1,4 Km, comprendiendo el Centro de
Interpretación, el Mercadillo y Palacio Museo de Elsedo.
A las 13,00 h. salida para Santander. El Centro Botín es un centro de arte diseñado por el arquitecto y
premio Pritzker, Renzo Piano. Está situado en un lugar
privilegiado de la ciudad, y mediante una intervención urbana más amplia, Renzo Piano consigue integrar
el centro de la ciudad y los históricos Jardines de Pereda con su bahía. La luz y la ligereza han sido aspectos esenciales en la concepción del proyecto. El edificio se apoya sobre columnas a la altura de las copas
de los árboles de los Jardines de Pereda.
La visita estará guiada por el Director Artístico
del Centro Botín, Benjamin Weil. Podremos ver la
exposición Retratos: Esencia y Expresión, una selección de obras maestras del siglo XX provenientes de
la colección de arte de Jaime Botín; Paisaje Reconfigurado que recoge las tendencias más modernas del
Arte, así como Entrespacios de Cristina
Iglesias.
A las 14,30 h. comida en el Restaurante El Muelle, situado en el
mismo Centro Botín.
A las 16,30 h. partiremos hacia Reinosa, para en su proximidades
ver el nacimiento del rio Ebro en Fontibre. La localidad de Fontibre es famosa por haberse ubicado en ella tradicionalmente el nacimiento del río
Ebro.
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A las 18,00 h. saldremos camino de Cervera de
Pisuerga, al Parador Nacional. Cervera está situada en la
Reserva de Fuentes Carrionas, al norte de la provincia de
Palencia, en un paraje natural de esplendor único. El
hotel, con espectaculares vistas, está en medio de la
arboleda, y tiene las aguas del Pantano de Ruesga a su
vera y los Picos más altos de la Montaña Palentina de
fondo. Como este sábado se cambiará la hora, todavía
tendremos oportunidad de dar un paseo agradable hasta
el lago próximo al Parador, antes de cenar.

Día 28 de Octubre
A las 9,30 h.estaremos desayunados y en el autobús, para partir hacia Aguilar de Campoo.
A las 10,30 h. llegada al recinto de Las Edades del Hombre, donde realizaremos una visita guiada
de una hora y media. La exposición Mons Dei, está instalada en la iglesia de Santa Cecilia y en la Colegiata de San
Miguel. Mons Dei o Monte del Señor versa sobre la relación del hombre con Dios a través de la montaña. Un
total de 120 obras, 30 de ellas de Palencia, componen la
exposición. Se podrán ver obras de artistas clásicos como
Gregorio Fernández, El Greco, Goya, Juan de Juni o Juan
de Valmaseda. Pero también habrá espacio para artistas
contemporáneos, como el caso de Ursi o Capel y también
para Victorio Macho. Capel aportará una obra exclusiva
para la muestra, mientras que de Ursi se podrá ver la
obra “La mina”. A esta edición se añade un epilogo: Ecclesia Dei invitación a recorrer de sus templos Románicos,
que hemos procurado cumplir aunque sea mínimamente.

A partir de las 12,00 h. visitaremos
el Monasterio de San Andrés de Arroyo y en
función del tiempo y posibilidades otra iglesia románica.

A las 14,30h. está previsto el almuerzo en Santa María Mave, que visitaremos. Su origen es un cenobio altomedieval del siglo IX, época de la repoblación de la zona. Luego
durante décadas perteneció al Monasterio de Oña. La construcción actual data de los últimos años del siglo XII, en ese
tiempo fue posesión de doña Sancha Ximénez, que lo recibió
en préstamo vitalicio del abad de Oña.
Actualmente las dependencias del mismo han sido
convertidas en una estupenda posada rural llamada "El Convento de Mave", por lo que los amantes del románico tienen
aquí un buen punto de arranque para numerosas rutas por
la Montaña palentina.
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A las 16,00 h. partiremos hacia Saldaña, llegando a las 17,00 h. a la Villa romana de La Olmeda. La
villa está situada en Pedrosa de la Vega. El yacimiento fue declarado Bien de Interés Cultural el 3 de abril
de 1996 y la revista National Geographic lo considera (2016) uno de los doce mayores descubrimientos de
la arqueología moderna.
Se trataba de una explotación agrícola en la que se diferencian dos fases cronológicas; por un lado
una villa del siglo I que perduró hasta finales del siglo III, y por otro la reedificación de la misma en el siglo
IV —en un contexto de recuperación que vivió su mejor momento entre los gobiernos de Constantino I y
Teodosio I el Grande— hasta que fue destruida y abandonada en el siglo VI.
Sus restos fueron descubiertos
en 1968, durante unos trabajos en tierras propiedad de Javier Cortes, quien
comenzó su excavación de manera privada.
Vamos a disfrutar de magníficos
mosaicos, como el de la entrada que
reproduce una escena de gran cacería.

Hacia las 18,30 h. partiremos para Oviedo, con llegada a las 20,30 h. y a Gijón a las 21,00 h.
Actividad coordinada por Vicente Pérez Zubizarreta.
Precio por persona: Habitación doble 195 €, en habitación individual 230 €. El precio incluye: Desplazamiento en autobús, alojamiento y desayuno, comida del sábado y del domingo, cena del sábado y
entradas.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 28 de septiembre, y puede hacerse mediante
llamada a Alicia Acebo, Secretaria Técnica (679.51.06.04, entre 9.00 y 11.00h) o por correo a circulocv@gmail.com indicando nombre, teléfono de contacto, nº de plazas y se confirmará la reserva de plaza.
Para formalizar la inscripción será necesario el abono del importe de la excursión (antes del 30 de septiembre). Se ingresará mediante transferencia bancaria en la cuenta:
ES91 3059 0001 18 1132246321
Titular: Círculo Cultural de Valdediós, Caja Rural de Asturias, Oficina Principal, Oviedo.

Un cordial saludo.

Martín Caicoya
Presidente del Círculo Cultural de Valdediós

