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Gaiás – Cidade
da Cultura
La Cidade da Cultura se presenta como
un punto de conexión de Galicia con el
resto del mundo y un motor para impulsar proyectos culturales innovadores.
Construida en la cima del Gaiás, uno de
los montes que rodean Santiago de Compostela, el arquitecto norteamericano
Peter Eisenman diseñó esta “ciudad” que
parece surgir de la tierra para erigirse
como un icono de la Galicia contemporánea, dialogando con la Compostela
milenaria, Patrimonio de la Humanidad
y destino del Camino de Santiago.
Este nuevo espacio, destinado a la creatividad y al conocimiento, acoge cuatro
instituciones culturales:
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Museo Centro
Gaiás. Su belleza y flexibilidad lo convierten en
el espacio perfecto para
acoger exposiciones de
gran dimensión, eventos
culturales internacionales y espectáculos de
artes escénicas.

Centro de Emprendemento Creativo.
Acoge la Axencia Galega
de Industrias Culturais
(AGADIC), que impulsa
el tejido empresarial en el
sector cultural, y el espacio de coworking “Emprende Cultura Gaiás”.

Biblioteca e Arquivo de Galicia. Preservan la memoria bibliográfica y documental de la
comunidad y actúan como
cabeceras de la red pública
de bibliotecas e archivos.

Centro de Innovación
Cultural (CINC). Es sede de
la Fundación Cidade da Cultura y
de la da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, que
aglutina los servicios tecnológicos
de la Administración gallega.

Directora del proyecto:
María Pereira Otero, Directora de Acción Cultural de la Fundación
Cidade da Cultura de Galicia
Producción:
Departamento de Acción Cultural del Gaiás - Cidade da Cultura
Coordinación general:
Loreto Fernández de Garaizábal
Asesora Artística de la exposición:
Marta González Orbegozo, Historiadora del Arte. Ex Conservadorajefe de Exposiciones Temporales del Museo Reina Sofía.
Diseño de montaje:
Juan Carlos Arnuncio, Arquitecto. Catedrático de Proyectos
Arquitectónicos Universidad Politécnica de Madrid.

Comité Científico
Benigno Amor, Gerente del Cluster del Agua Mineral y Termal de Galicia
Silvia González Soutelo, Doctora en Arqueología e investigadora del GEEAAT
Vicente Pérez Muñuzuri, Director de MeteoGalicia
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Auga Doce
“Galicia sin lluvia hubiera sido una desilusión, porque el suyo es un país mítico -mucho
más de lo que los propios gallegos se lo imaginan-, y en los países míticos nunca sale el sol”
Gabriel García Márquez
‘Viendo llover en Galicia’ (El País, 1983)
El país de los diez mil ríos, de nieblas literarias y
nubes reales, de eternas borrascas y paisajes húmedos, tierra rica en aguas del ocio y de la salud, aguas
exóticas, escondidas, impredecibles y poderosas…
Galicia es agua. Un elemento definidor de su identidad y al mismo tempo tantas veces olvidado en
nuestro universo cultural tras la poderosa omnipresencia del Atlántico. De esta realidad nace Agua
Dulce, una exposición que nos invita a ver a través
de la mirada prestada de los artistas y redescubrir la
belleza infinita y universal del agua.
Agua Dulce supone un viaje por las propiedades de
las aguas subterráneas gallegas, de nuestros ríos y
manantiales, del aprovechamiento histórico que
los gallegos han hecho del agua y, como no, de la
plasmación artística de esta relación identitaria.
Pero Galicia no es un oasis de agua en medio del desierto. A lo largo de la historia, el agua emerge como
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un elemento vital y eje conceptual de la creación
artística, creando un discurso que va de lo cotidiano a lo poético, no exento de expresividad crítica en
la edad contemporánea. A esa relación indisoluble
de hombre, agua y creatividad le rinde un homenaje Agua Dulce, conectando lugares donde el agua
define identidades y culturas.
Agua Dulce propone una incursión que comienza
descendiendo al mundo subterráneo del Agua
Escondida, que explora una geografía mítica, fértil
y de arquitecturas imposibles; para ir ascendiendo
hasta el Agua en la Tierra, surcada de grandes ríos
y paisajes sobrecogedores; Agua y Hombre, con una
reflexión sobre el ciclo del agua y la lucha titánica
del ser humano por dominar y capturarla; hasta
concluir Mirando al cielo, con el clima y el tiempo
como protagonistas.

El agua a través de la
mirada de los maestros
de la belleza…

… con obras procedentes de
las instituciones culturales
más prestigiosas

Pinturas, esculturas, fotografías, vídeos e instalación van de la mano de ingenios científicos, avances
tecnológicos u objetos etnográficos. Agua Dulce
cuenta con un total de 700 obras que sumergirán
al visitante en una intensa experiencia estética a
través de grandes nombres de la creación contemporánea como David Hockney, Gerhard Richter,
Mario Merz, Louise Bourgeois, Martín Chirino o
Chema Madoz y de maestros clásicos de la talla de
Piranesi, John Constable, Henry Lewis o Audubon.

Será una oportunidad única para contemplar obras
de grandes nombres de la historia del arte procedentes de 140 instituciones nacionales e internacionales de reconocido prestigio –desde el MoMA
al Victoria and Albert, el RijksMuseum, el Musée
D’Orsay, el Reina Sofía o el Thyssen-Bornemiszaademás de los principales museos y colecciones
gallegas, como el CGAC, el Museo de Bellas Artes
de A Coruña o el Museo de Pontevedra.
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El viaje por un mundo de agua comienza en el subsuelo, explorando
una geografía mítica que nos introduce en lo subterráneo, un mundo oculto que ha excitado la imaginación de artistas y el ingenio de
científicos, ansiosos por explorar ese mapa por el que fluye el 96% del
agua dulce del planeta.
Agua escondida nos permite introducirnos en la profundidad de los
glaciares, simas y galerías desconocidas por el hombre, con imágenes
tan sorprendentes como las del fotógrafo británico Robbie Shone;
en arquitecturas imposibles de gran belleza y submundos modernos
construidos por el hombre; en las propiedades de unas aguas del ocio
y la sanación vistas desde la antigüedad hasta la experimentación del
arte digital con uno de sus referentes: Miao Xiaochun. Y por encima de todo, el mundo del termalismo en su plenitud, con una larga
historia que parte del tiempo de la cultura castreña y de las “pedras
formosas”, pasa por el esplendor de Roma y llega hasta nuestros días
con Galicia convertida en potencia termal.
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La experimentación de Miao Xiaochun
La mitología del inframundo de aguas subterráneas llega a nuestros días a través de las corrientes más experimentales del arte
contemporáneo como en el caso del artista chino Miao Xiaochun
(Wuxi, 1964), que conecta historia y mundo moderno a través del
arte digital. En Fountain of Youth (2007), Xiaochun reinterpreta
la pintura clásica de Lucas Cranach Fons Juventutis (1546), en
la que desliza la propuesta de que quizás en la era cibernética la
eterna juventud sea posible al no existir una presencia física que se
deteriore por el paso del tiempo.

Galicia,
potencia termal
La riqueza de las aguas de Galicia y
su cultura termal, con su atmósfera de ocio y curación del cuerpo
y espíritu a través del agua, se representa a través de la belleza del
Camafeo das Burgas, una pequeña
pieza de gran valor que representa el baño de Venus Afrodita, una
muestra del culto a las propiedades –y
divinidades- del agua.

DE LOCARNO
AL GAIÁS

Magia donde no
llega el sol

Giovanni Battista
Piranesi

El artista gallego
Lois Patiño, que
acaba de recibir
el premio a la
mejor promesa
en el Festival
de Locarno, nos
traslada en la obra
Na vibración da terra (2012) un
paisaje de placas tectónicas, de
campos de lava, de volcanes, de
cataratas… de una naturaleza
que enfrenta al ser humano con
su fragilidad.

Empujado por una pasión exploradora, el fotógrafo británico Robbie
Shone retrata un mundo que nunca
ha visto la luz. Suspendido durante
días con cuerdas en profundidades
intimidatorias y con una calidad
técnica sobrecogedora, Shone
nos descubre un universo oculto a
través de impresionantes paisajes
de glaciares, simas y galerías, lagos
y ríos, captando las geometrías colosales de un mundo que plasma en
trabajos como la serie Underworld
(2011-2012).

La exploración del submundo le
permite a Agua Dulce contar con
uno de los principales dibujantes
arquitectónicos de la historia del
arte y el grabador más célebre e
influyente del siglo XVIII: Giovanni Battista Piranesi. Autor
de una extensa obra caracterizada
por la perfección técnica y la fuerza visionaria, Piranesi plasma en
papel la atracción de imaginar las
entrañas de las urbes de la época
como demuestra el aguafuerte La
cloaca máxima (1778).
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Agua Dulce nos lleva en este recorrido desde el mundo
del arte esquimal hasta las expresiones que manifiestan la escasez de un elemento vital para los aborígenes
australianos, descubriendo a través del arte comunidades culturales en las antípodas de la nuestra pero
marcadas por una historia común de agua. Viajamos
desde las brumas del romanticismo inglés de John
Constable a los fríos paisajes holandesas de la Escuela
de La Haya, y del cálido exotismo del norte de África
al misticismo asiático, con unas estampas sublimes
en las que el agua se convierte en sinónimo de belleza.
Surcando los grandes ríos del mundo descubrimos
la alianza entre arte y ciencia a través de los dibujos
ornitológicos de Audubon y las láminas botánicas de
Kew Gardens, hasta desembocar en la abstracción más
creativa del arte actual.

Abstracción contemporánea
El segundo artista vivo más cotizado en el mundo
del arte contemporáneo, Gerhard Richter, nos
acerca en Ohne Titel (486) de 1982 su visión de la
naturaleza, rechazando referencias físicas y apostando por la abstracción como una fuente de “modelos
ficticios”, de una realidad que no podemos ver pero
que el artista puede formular en su obra.

Arte Y ciencia
Arte y ciencia, impacto estético y análisis
se dan la mano en los dibujos ornitológicos de Audubon, quien recorrió los bosques de América del Norte persiguiendo
la belleza de los pájaros. Considerado el
primer ornitólogo de los Estados Unidos,
su libro The Birds of America (1830)
fue vendido por 11 millones de dólares,
convirtiéndose en ese momento en el
más caro de la historia.

Estampas
japonesas, cuna
del Impresionismo

La magia hipnotizadora del agua cautivó a los maestros japoneses, donde la
delicadeza de las estampas, su manejo
de la perspectiva, el uso de la composición y del color admiraron a los
impresionistas franceses, influyendo
en los cimientos de uno de los movimientos artísticos más importantes
del XIX. Agua Dulce ofrece una muestra del arte Ukiyo-e, con estampas de
Hokusai (1760-1849) e Hiroshige
(1797-1856), imágenes de un mundo
flotante plagadas de arrozales y evocadores jardines.

Arte inuit en Galicia

Grandes paisajistas do XIX

Galicia acoge por primera vez obras
de una corriente artística poco conocida en el resto del mundo: el arte
inuit o esquimal. Agua Dulce expone
obras de impresión de los pueblos
indígenas del norte de Canadá,
Groenlandia y Alaska, que datan de la
década de 1940 hasta nuestros días.

Agua Dulce nos acerca a los grandes paisajistas del XIX como John Constable (1776-1837), que pintó reiteradamente los condados de Suffolk y Essex
como en River Stour Looking towards Manningtree (1844), fascinado por los
claroscuros de la naturaleza, por su belleza cambiante y por su capacidad para
trascender el realismo y evocar emociones. Junto a él, estarán destacados
representantes de la Escuela de la Haya, pintores que incorporan a sus acuarelas y óleos el poso emocional de su percepción como Anton Mauve, maestro
de Van Gogh; Roelofs o Jacobs Maris.
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El hombre necesita el agua y de esa necesidad surgen
desafíos, encuentros y desencuentros que los artistas
fueron capaces de captar como nadie a través de su
mirada. Agua y Hombre supone dejarse seducir por
la estética a la hora de captar el agua en contenedores
de cerámica y vidrio, de las grandes obras de ingeniería civil y de los avances científicos hasta llegar a la
conquista del agua para la estética y el placer a través
de la cultura árabe y su mayor referente: la Alhambra.
Pero el agua es un bien escaso, muchas veces desaprovechado y maltratado por el hombre. Por eso, Agua y
Hombre reflexiona a través del arte sobre el ciclo del
agua, la huella nociva del ser humano sobre ella, y el
agua como origen de confrontación, conflictos, guerras
y regulaciones.

Estética sostenible
La reflexión ambiental está presente en
Agua Dulce a través de miradas como
la del artista visual Daniel Canogar y
su serie Vórtices (2011), inspirada en
una gigantesca mancha de residuos de
plástico del tamaño de un continente
que flota a la deriva en el Pacífico, en la
que el espectador se enfrenta a un futuro
suicida, en el que el ser humano está
matando aquello que necesita.

Ursula Schulz
Con Ursula Schulz y sus series de
fotografías conceptuales reflexionamos sobre la relación agua-hombre a
través de estampas de las schilfhäuser,
casas de paja construidas sobre el agua
en Iraq, que eran Patrimonio de la Humanidad antes de ser destruidas por
Sadam Hussein en la guerra de 1991
y salvadas por la memoria en la serie
Vanished Landscapes (1980/2006).

Ciclo del agua =
reflexión del tiempo
Arquitectura del agua
La arquitectura del agua alcanza su máxima representación en la Alhambra, presente en la exposición como máximo exponente de la conquista del
agua para la estética y el placer. Agua Dulce propone un viaje a la cultura islámica, constructora de
complejos sistemas hidráulicos capaces de aunar
utilidad y sensibilidad estética. Un sentido estético
que también podemos observar en contenedores
de agua que alcanzan la sofisticación en el uso de
la cerámica o vidrio de los maestros holandeses,
franceses e ingleses.
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El ciclo del agua, sus estados y
sus transformaciones son origen
de numerosas reflexiones estéticas sobre el paso del tiempo y los
ritmos de vida. Agua Dulce acoge
varias de estas expresiones como
la del fotógrafo Chema Madoz,
Premio Nacional de Fotografía
en 2000, el artista conceptual
Hans Haacke, conocido por
sus obras socio-políticas y por
cuestionar el papel de museos
y galerías, o las gotas-lágrimas
que escurren por el espejo del
orensano Jorge Perianes.

EstruCtura
DE LA exposición
Agua dulce

PLANTA 3

Mirando
al cielo
La inmersión en el mundo del agua dulce rematada en lo más alto, mirando hacia esos fenómenos
atmosféricos tan presentes en nuestra vida y tan
inspiradores a lo largo de la Historia: la nieve, la
lluvia, la niebla… y hacia sus atribuciones místicas
y mágicas.
Tras descender al subsuelo, contemplar la diversidad del paisaje y analizar los desafíos que al ser
humano le formula el agua, la inmersión en este
universo líquido concluye admirándonos ante la
espiritualidad que rige las relaciones del hombre con el clima. Dejándonos sorprender por la
extraordinaria belleza de lo cotidiano y el impacto
estético de los fenómenos atmosféricos que nos
acompañan día a día; recreándonos con la mística
del agua vista como regalo de dioses, musa de divinidades y poseedora de un poder purificador y casi
mágico; y reflexionando sobre el reto del tiempo
para la mente científica que busca la predicción, la
lucha por el saber y de controlar lo incontrolable.
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A PLANTA 3

El clima desde el Pop Art
El maestro del Pop Art británico, David Hockney, también
encontró un poderoso impacto estético en el clima tras descubrir la delicadeza de las estampas japonesas en un viaje a
Tokio. El resultado es la serie The Weather, en la que recupera
su relación emocional con la lluvia de su infancia.

Dibujos de Louise Bourgeois
Más allá de las esculturas que la han hecho
famosa, como la araña de casi 9 metros que
recibe a los visitantes del Guggenheim Bilbao,
Louise Bourgeois es autora de poderosos
dibujos como Rain falling on Water (2002) del
MoMA de Nueva York, en el que conecta la
lluvia con los sueños y pesadillas en una forma
de dibujar tensa, furiosa y apresurada, donde
las gotas caen como disparos, abriendo círculos
concéntricos en los que exorcizar la culpa y los
recuerdos del pasado.

La ciencia del tiempo
El tiempo es un desafío para la mente científica que busca predecir lo impredecible y que
se refleja en el instrumental meteorológico, la
poética de los viejos nefoscopios que permitían medir la dirección y la velocidad de las
nubes; los anemómetros, que informan del
recorrido de los vientos; los barógrafos, evaporígrafos, pluviógrafos y un largo etcétera. Un
ingente universo de datos y estadísticas con
las que buscamos controlar lo incontrolable.

La belleza atmosférica
de un instante
André Kertész (1894-1985),
uno de los grandes nombres del
fotoperiodismo del siglo XX, supo
fotografiar la belleza de lo que no
es noticia, congelando la belleza
atmosférica de un instante. Con su
cámara en el bolsillo ha perseguido la belleza de la lluvia en las
esquinas de Nueva York y en los
pasos de cebra de Tokio, resbalando en los paraguas de los transeúntes y jugando con los brillos
en el asfalto.
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Cristina García Rodero o
la magia de lo real
En el simbolismo emocional del tiempo
exploran fotógrafas como Cristina García
Rodero, única fotógrafa española miembro
de la prestigiosa Agencia Magnum, en su
búsqueda de la magia de lo real.

Francisco Leiro, Ninfa do Miño

Galicia, paraíso
de Agua Dulce
La historia de Galicia va unida a la del agua dulce,
tantas veces olvidada tras la poderosa omnipresencia del Atlántico. Su clima, sus paisajes, sus ríos,
su devenir en el tiempo… La Galicia líquida forma
parte de nuestra esencia y son muchos los artistas
que supieron plasmar esta relación identitaria.
Junto con los grandes nombres internacionales,
Agua Dulce presenta una extensa representación
de autores gallegos: un total de 166 obras que
recogen los más diversos registros artísticos. Las esculturas de Francisco Leiro, Manolo Paz o Acisclo
Manzano convivirán con intervenciones creadas
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por Elena Colmeiro, Jorge Perianes o Rubén
Ramos Balsa. La obra audiovisual de Lois Patiño
o Xoán Anleo, las pinturas de Laxeiro o Eugenio
Granell y fotografías como las de Javier Teniente
o Manuel Vilariño son algunas de las miradas que
componen un homenaje a nosotros mismos.
A los artistas se suman una treintena de instituciones y colecciones privadas gallegas que colaboran
con Agua Dulce aportando obras nacionales e
internacionales y entre las que se encuentran el
CGAC, el Museo de Bellas Artes de A Coruña o el
Museo de Pontevedra.

Universo audiovisual
El agua dulce tendrá su espacio audiovisual en la
planta 0 del Museo Centro Gaiás, con seis obras de
arte realizadas en el material con el que se fabrican
los sueños.
El poder del agua ha cautivado la mirada de creadores gallegos como Lois Patiño, que en la pieza
audiovisual Na vibración da terra reflexiona sobre
la fragilidad del ser humano frente al poder de la
naturaleza; o Xoán Anleo, con el tiempo convertido
en viaje persiguiendo a las traineras en una atmósfera cargada de erotismo.
El agua como metáfora del paso del tiempo está
presente en la poética audiovisual de Óscar Muñoz,
Liña do destino, donde el agua refleja el rostro
sobre la palma de la mano, agua que escurre entre
los dedos y el rostro se desvanece.

Instituciones
colaboradoras
Agua Dulce cuenta con un total de 700 obras de
carácter multidisciplinar -pintura, escultura, dibujo,
instalación, fotografía, piezas arqueológicas, artes
decorativas y cerámica, aplicaciones industriales o
termales, aparatos científicos…) procedentes de un
total de 140 instituciones de reconocido prestigio de
países tales como España, Francia, Portugal, Suiza,
Alemania, Austria, Holanda, Reino Unido o Estados
Unidos.
Instituciones destacadas
• MoMA
• Victoria and Albert Museum
• RijksMuseum
• Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
• Alhambra
• Museo Arqueológico Nacional
• Daros LatinoAmerica Collection
• The Scott Polar Research Institute
• MANCHESTER ART GALLERY
• Musée D’Orsay
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El paisaje devastado por minas abandonadas y
la tierra seca al sur de Johannesburgo centran el
vídeo Felix in exile, en el que William Kentdrige
construye un discurso de violencia, nostalgia y de
soledad donde el agua mana como una fuerza lenta
que limpia y borra y aporta futuro, una esperanza
de cambio.
El carácter místico, casi mágico y con efectos
purificadores del agua es captado por la mirada de
Jeremy Nicholl en Russian Epiphany. El paisaje
helado es el elemento común con Water Falls
Down, en las que Dalziel + Scullion reflexionan
sobre la relación identitaria entre las comunidades
tradicionales y su entorno –en este caso el escocés
y noruego- y el respeto hacia la naturaleza.
Vídeos artísticos que cumplen a su vez una función
didáctica y pedagógica en los que poder explorar
otra visión del agua dulce.

Agua Dulce.
Exposición Solidaria
En un momento en el que 800 millones de personas no tienen acceso a agua potable y cerca de
2.500 millones no poseen servicios de saneamiento
adecuado, la cooperación en la esfera del agua es
crucial para garantizar una gestión equitativa de
este recurso.
Con Agua Dulce, la Cidade da Cultura se sumará
a este ámbito de cooperación situando la exposición como una plataforma solidaria que invita a la
reflexión y promueve las iniciativas dedicadas a la
gestión sostenible de este recurso.
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De este modo, la Cidade da Cultura cooperará con
la ONG gallega Pozos de Agua Mayo Rey en su
labor de acercar agua de calidad para el consumo
mediante la construcción de pozos en una de las
regiones más desfavorecidas del Camerún; y con
Acción Contra el Hambre, dedicada a combatir
la desnutrición y el desarrollo de enfermedades
relacionadas con el agua, con el ánimo de llegar a
las poblaciones más desfavorecidas de América
Latina.

catálogo
de Turner
Agua Dulce cuenta con un cuidado catálogo de 264 páginas
editado por Turner en una doble edición: gallego-castellano e
inglés-portugués.
El catálogo incluye más de 200 impresionantes imágenes de
las obras que integran la exposición del Museo Centro Gaiás
y cuenta con ensayos de Silvia González Soutelo, especialista
en arqueología del agua; Vicente Pérez Muñuzuri, director
de MeteoGalicia; Benigno Amor, gerente de la Asociación de
Balnearios de Galicia; Mario Crecente, arquitecto y experto
en patrimonio y urbanismo; y Santos Cirujano Bracamonte;
del Real Jardín Botánico. El catálogo de Agua Dulce recupera,
además, un texto escrito por Gabriel García Márquez en 1983 en
el periódico El País titulado “Viendo llover en Galicia”.

Actividades de
dinamización

Agua Dulce llevará aparejado un
programa didáctico con actividades vinculadas al respeto por el
medio natural, el uso sostenible
del agua y con el valor artístico
de las obras que integran la exposición, además de una serie de
actividades con las que acercar la
muestra a todos los públicos.
Las visitas didácticas para
escolares se combinarán con

GAIÁS – CIDADE DA CULTURA | AGUA DULCE | 21

recorridos especialmente diseñados para descubrir la muestra
en familia, además de celebrar
experiencias lúdicas en el Museo Centro Gaiás, conferencias
en las que profundizar en los
contenidos de la exposición,
catas de agua, espectáculos de
danza y teatro con el agua como
fuente inspiradora, y talleres
científicos y lúdicos.

Imágenes disponibles
para prensa

John Constable.
River Stour Looking towards Manningtree, 1804
Óleo sobre lienzo
20,5 x 33 cm
Beecroft Art Gallery

Henry Lewis.
Las cataratas de San Antonio, Alto
Mississippi, 1847
Óleo sobre lienzo, 68,6 x 82,5 cm
Museo Thyssen-Bornemisza
David Hockney.
Rain; The Weather Series, 1973
Litografía. 99,4 x 84,5 cm
The Victoria and Albert Museum, Londres

Chema Madoz.
Sin título, 2002
Fotografía b/n (ed. 10/15), 70,5 x 59,7 cm
CGAC, Santiago de Compostela
Gerhard Richter.
Ohne Titel (486), 1982
Óleo sobre lienzo
200 x 321 cm

Martín Chirino López.
El carro II, 1957
Forja. 202 x 178 x 105 cm
Arquivo fotográfico Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Jessie Oornark.
Racing kayaks, 1985
Stonecut estarcido, 103,5 x 73,5 cm
Scott Polar Research Institute,
University of Cambridge (R. Unido)

Daniel Canogar.
Vórtices, 2011
Fotografía digital, 150 x 272 cm
Daniel Canogar

Mario Merz.
Igloo with Fibonacci Numbers, 1994
Estructura de metal, mármol blanco
y neones
150 x 300 x 300 cm
Depósito Fundación ARCO, CGAC,
Santiago de Compostela
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Torniquete hidráulico.
Liga de cobre, metal, 56 x 39 x 45,5 cm
Museu da Ciência da Universidade de
Coimbra

Información
práctica
Del 21 de marzo al 14 de septiembre de 2014
Museo Centro Gaiás
Abierto de martes a domingo de 11 a 20 h.
Entrada general: 4 euros
Entrada reducida: 2 euros
• Estudiantes
• Familias numerosas
• Carné joven
• Discapacitados
• Grupos de más de 20 (no especializados)
Entrada gratuita
• Menores de 18 años
• Jubilados
• Desempleados
Domingos, entrada gratuita
Visitas guiadas: 12.30 e 18.30
Visitas guiadas grupos. Reserva previa en visitas@cidadedacultura.og
881 995 172
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