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VISITAS GUIADAS
EN FIN DE SEMANA
CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA
outubro 2016 - maio 2017

O CGAC programa visitas guiadas durante a fin de semana.

El CGAC programa visitas guiadas durante el fin de semana.

Todos os sábados*, desde outubro de 2016 até xuño de 2017, o

Todos los sábados*, desde octubre de 2016 hasta junio de 2017,

público poderá achegarse ao CGAC para gozar das mostras

el público podrá acercarse al CGAC para disfrutar de las muestras

expositivas acompañado por mediadoras especializadas en arte.

expositivas acompañado por mediadoras especializadas en arte.

Este servizo ten como finalidade estimular o interese pola

Este servicio tiene como finalidad estimular el interés por la

creación artística contemporánea e facilitar a comunicación

creación artística contemporánea y facilitar la comunicación entre

entre o espectador e as obras de arte.

el espectador y las obras de arte.

Para participar nesta actividade non é preciso solicitar cita

Para participar en esta actividad no es preciso solicitar cita previa.

previa. As visitas partirán da recepción do CGAC ás 12:00 h.

Las visitas partirán de la recepción del CGAC a las 12:00 h.

Poden participar desde unha persoa até un máximo de 25

Pueden participar desde una persona hasta un máximo de 25

persoas. O grupo formarase por orde de chegada. As visitas

personas. El grupo se formará por orden de llegada. Las visitas

terán unha duración aproximada de 50 minutos.

tendrán una duración aproximada de 50 minutos.

A actividade é de balde.

La actividad es gratuita.

*(agás os días en que, por requirimentos de montaxe, non haxa exposicións).

*(excepto los días en que, por requerimientos de montaje, no haya exposiciones).
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