
ASOCIACIÓN CULTURAL PINTIA 

EXCURSIÓN AL MUSEO DEL CÔA (VILA NOVA DE FOZ CÔA) 

Día 14 de diciembre de 2019  

 

Salida de Valladolid: 08.00 h, en autocar desde la plaza de Santa Cruz (lateral Colegio San 

José). 

Llegada al Museo del Côa: 11.30 h (hora portuguesa), formidable edificio obra de los 

arquitectos Camilo Rebelo y Tiago Pimentel, situado en un enclave natural de gran belleza. 

12.00 h. Inauguración de Vaccearte, 10.ª edición de la muestra de arte Contemporáneo de 

Inspiración vaccea, organizada por el Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg de la 

Universidad de Valladolid. En esta ocasión, las obras de los treinta y ocho artistas españoles y 

portugueses tendrán como hilo conductor la excisión a punta de navaja, técnica que los alfareros 

vacceos utilizaron en numerosas piezas singulares (cajitas, pies, sonajeros, tintinnabula, barcas, 

etc.), quizá con una función protectora. Esta talla artística se ha tenido mantenido a lo largo de 

los siglos, como se muestra en la Colección de Arte Pastoril de José Ramón Cid (Ciudad 

Rodrigo, Salamanca). 

Como añadido y de forma paralela a VacceArte, se ofrece una muestra de la obra del 

autor vallisoletano Rafael Vega, Sansón. 

La cita contará con la presencia del rector de la Universidad de Valladolid, Antonio 

Largo, y el presidente de la Fundação Côa Parque, Bruno J. Navarro, entre otras personalidades. 

13.00 h. Degustación de vinos: Porto y Ribera del Duero. 

13.30 h. Comida en el restaurante del Museo. 

15.00 h. Visita guiada al Museo en la que un especialista explicará aspectos relevantes sobre la 

vida de los cazadores-recolectores del Paleolítico, así como de sociedades posteriores 

alcanzando la Edad del Hierro. Para ello el Museo cuenta con una colección de piezas originales 

recuperadas en el valle, e impresionantes réplicas de los grabados originales. El espacio permite 

a los visitantes retroceder millares de años, contextualizando y descifrando el arte rupestre del 

Côa por medio de recursos multimedia, fotografía y diseño, todo ello combinado con el uso de 

imágenes a tamaño natural de los grabados y de los sitios.  

16.00 h. Concierto ofrecido por el Museo. 

17.00 h. Salida hacia Valladolid. 

 

PRECIO TOTAL: 50 euros (todo incluido). 


