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Los paisajes son evidencia del paso del tiempo y de las culturas, dicen mucho de nosotros;
nos asentamos en un lugar o transitamos por él y dejamos nuestra huella; vamos
configurando espacios en continua transformación, con la memoria, la evolución y también
con la destrucción.
Este libro busca comprender la vivienda de Galicia en los paisajes de la memoria;
acercándonos a quienes la crean, la habitan, la modifican… desde la tradición secular de
nuestra cultura; observándola como construcción y como espacio de vida. Aproximando las
perspectivas de quienes la estudiaron, las miradas de quienes nos visitaron y las nuestras
propias.
Quiere abrir, más bien entreabrir, algunas puertas de tantas que nos pueden llevar a
conocerla en su historia, que es la de la vida cotidiana, para acercarnos a nuestro hoy. No
podremos abrirlas todas pero deseamos que, por lo menos, seamos conscientes de que
están ahí.
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