Espazos naturais

Museos

Ecoespazo do Rexo
Museo natural situado a carón do río Arnoia, na parroquia de Requeixo de
Valverde. Este espazo é a obra resultante da intervención do artista Agustín
Ibarrola. Un icono natural e de ocio que ensina como o desenvolvemento do
individuo e o goce do medio natural son compatibles.

Ecoespacio del Rexo
Museo natural situado al lado del río Arnoia, en la parroquia de Requeixo de
Valverde. Este espacio es la obra resultante de la intervención del artista Agustín
Ibarrola. Un icono natural y de ocio que nos enseña como el desarrollo del
individuo y el disfrute del medio natural son compatibles.

Festival Internacional de Xardíns de Allariz
Este singular museo ao aire libre é o resultado da recuperación da marxe dereita
do río Arnoia; un paso moi importante na consecución do Corredor Temático do
Río Arnoia. Este fai do noso río un elemento de identidade, de ocio, de goce da
natureza e tamén de dinamización económica. Doce xardíns efémeros nos que
arte e natureza se dan man cada ano, para facer do Festival un espazo único
propicio para a contemplación, a imaxinación e a harmonía.

Festival Internacional de Jardines de Allariz
Este singular museo al aire libre es el resultado de la recuperación del margen
derecho del río Arnoia; un paso muy importante en la consecución del Corredor
Temático del Río Arnoia. Este hace de nuestro río un elemento de identidad, de
ocio, de disfrute de la naturaleza, y también de dinamización económica. Doce
jardines efímeros en los que arte y naturaleza se dan la mano cada año, para
hacer del Festival un espacio único propicio para la contemplación, la imaginación
y la armonía.

Oficina de Información
Alameda, s/n
32660 ALLARIZ (Ourense)
Telf.: 988 44 20 08
informacion@allariz.com

www.allariz.com

Casa-Museo Fundación Vicente Risco

Museos

A Fundación Vicente Risco constitúese no ano 1995 para afondar na obra do escritor
e intelectual Vicente Martínez Risco. A súa sede establécese na casa da súa dona, na
rúa San Lourenzo, onde o escritor traballou e pasou longas tempadas.

Casa-Museo Fundación Vicente Risco
La Fundación Vicente Risco se constituye en el año 1995 para ahondar en la obra del
escritor e intelectual Vicente Martínez Risco. Su sede se establece en la casa de su
mujer, en la calle San Lorenzo, donde el escritor trabajó y pasó largas temporadas.

Museo Galego do Xoguete de Allariz
Este peculiar museo localízase nun edificio de finais do século XVII construído, na súa
orixe, como pazo señorial. Este espazo abre as súas portas no ano 1994 como
consecuencia da doazón dun veciño, Alberto Oro Claro, quen cede a súa colección de
case 800 xoguetes de distintas características e épocas (abranguen desde comezos do
século XX ata, aproximadamente, os anos sesenta)

Museo Gallego del Juguete de Allariz
Este peculiar museo se localiza en un edifico de finales del siglo XVII construído, en su
origen, como casa señorial. Este espacio abre sus puertas en el año 1994 como
consecuencia de la donación de un vecino, Alberto Oro Claro, quien da su colección de
casi 800 juguetes de distintas características y épocas ( comprenden los primeros años
del siglo XX hasta los años sesenta, aproximadamente).

Museo da Moda de Allariz
Este singular museo ubícase nun antigo pazo do século XII, a casa dos Castro Oxea, e xira
ao redor do mundo da moda. Este centro componse dunha infinidade de estancias que
recrean a vida na localidade ao longo dos séculos pasados; é un espazo interactivo onde o
visitante pode probar vestimentas e desfilar como modelos. Hai unha sala dedicada aos
máis pequenos con recortables para vestir.

Museo de la Moda de Allariz

Este singular museo se ubica en una antigua casa del siglo XII, la casa de los Castro Oxea,
y gira alrededor del mundo de la moda. Este centro se compone de un sinfín de estancias
que recrean la vida en la localidad a lo largo de los siglos pasado; es un espacio interactivo
donde el visitante puede probar vestimentas y desfilar como modelos. Hay una sala
dedicada a los más pequeños con recortables para vestir.

Museo Iconográfico Aser Seara
Unha antiga casa da familia Conde Aldemira, na rúa Castelao, acolle unha interesante
colección de arte sacra popular. Reúne imaxes do románico, gótico e barroco datadas
entre os séculos XII e XIX.

Museo Iconográfico Aser Seara

Museo do Coiro, “Fábrica de curtidos Familia Nogueiras”
Impresionante edificación do século XVIII, de planta cadrada e cun patio central. Situada
á marxe dereita do río Arnoia, é un claro exemplo dun pasado florecente no curtido de
peles. No museo, coa súa particular arquitectura de pilos e a presenza de ferramentas e
maquinaria, pódese coñecer o proceso do curtido en todas as súas fases.

Museo de la curticion,” Fábrica de curtición Familia Nogueiras”
Impresionante edificación del siglo XVIII de planta cuadrada y un patio central. Situada
en el margen derecho del río Arnoia, es un claro ejemplo de un pasado floreciente en la
curtición de pieles. En el museo, con su particular arquitectura de pozos y la presencia de
herramientas y maquinaria, se puede conocer el proceso de curtición en todas sus fases.

Muíño do Burato
Esta é unha edificación do século XIX, expoñente dos numerosos muíños hidráulicos que se
poden atopar ao longo do ría Arnoia.
Trátase dun muíño hidrúalico de turbina, mecanismo posterior ao tradicional rodicio, con
dúas moas francesas e que incorpora un motor eléctrico que permite continuar os traballos
de moenda nas épocas de estiaxe.
Esta es una edificación del siglo XIX, exponente de los numerosos molinos hidráulicos que
se pueden encontrar a lo largo del río Arnoia.
Se trata de un molino hidráulico de turbina, mecanismo posterior al tradicional rodicio, con
dos muelas francesas y que incorpora un motor eléctrico que permite continuar los trabajos
de molienda en la época de estiaje.

Una antigua casa de la familia Conde Aldemira, en la calle Castelao, acoge una
interesante colección de arte sacro popular. Reúne imágenes del románico, gótico y
barroco datadas entre los siglos XII y XIX.

Museo de Arte Sacra de Santa Clara
Este museo está ubicado no Mosteiro de Santa Clara. Comprende tres pequenas
dependencias barrocas do convento construído no século XVIII, cunha estrutura
interior do século XIII.

Museo de Arte Sacro de Santa Clara
Este museo esta ubicado en el Monasterio de Santa Clara. Comprende tres pequeñas
dependencias barrocas del convento construído en el siglo XVIII, con una estructura
interior del siglo XIII.

