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VISITA A LA REAL ACADEMIA GALEGA Y CASA MUSEO DE EMILIA PARDO BAZÁN 

Con fecha  6 y 12 de abril de 2016, hemos realizado 

(60 asociados), dos visitas a la Casa Museo de Emilia 

Pardo Bazán y a la Real Academia Galega, situados 

en el mismo edificio, que se encuentra en la calle 

Tabernas, nº 11 de nuestra ciudad. 

Cada día fuimos un grupo de 30 socios, que para 

movernos con mayor fluidez, nos dividieron en dos 

grupos de 15 personas; de forma que las 

explicaciones a cargo de Manuel comenzaron por la 

Real Academia Galega y terminaron por la vivienda 

y el otro  dirigido por la Directora del Museo, Xulia 

Santiso, nos invitó a la vivienda que fue en su 

momento de Dª Emilia Pardo Bazán y terminaron en 

la Real Academia Galega. 

Como anécdota podemos contar que al finalizar la 

visita el primer día leímos unos breves textos de 

literatura gallega. 

Las explicaciones e historia  de dichas dependencias fue extraordinario y todos los grupos 

quedaron entusiasmados por el descubrimiento de estas instituciones (que a pesar de tenerlas 

tan cerca), son desconocidas para la gran mayoría de los coruñeses y con ganas de leer la obra 

de la escritora y jornalista, después de conocer muchas cosas de su vida personal y familiar. 

Al finalizar la visita, nos obsequiaron a cada uno, con un libro a elegir entre ejemplares de Dª 

Emilia Pardo Bazán y la Real Academia Galega. 
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que para movernos con mayor fluidez, 

nos dividieron en dos grupos de 15 

personas que nos separaron; de forma 

que las explicaciones a cargo de Manuel 

comenzaron por la Real Academia 

Galega y terminaron por la vivienda y el 
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Emilia Pardo Bazán y la Real Academia Galega. 

 


